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ARQUITECTURA 
PARA EL CUERPO
El 19 de enero de 1931 la Socie-
ty of Beaux-Arts Architects de 
Nueva York organizó una velada 
muy especial. En plena Gran De-
presión, y a un precio dispara-
tado de 15 dólares por entrada 
(unos 250 actuales), la alta so-
ciedad neoyorquina estaba invi-
tada a un evento que el New York 
Times anunciaba como una “ex-
posición de arte moderno hila-
rante”, una fiesta de inspiración 
“modernista, futurista, cubista, 
altruista, mística, ‘arquitista’ y 
feminista”, decía el periódico. 
El plato fuerte de aquel menú 
lleno de estrafalarias atraccio-
nes de vanguardia fue un par-
ticular desfile de moda prota-

gonizado por algunos de los 
arquitectos más importantes de 
la Gran Manzana, que se presen-
taron en la fiesta disfrazados 
de sus más célebres diseños ar-
quitectónicos. Como si se tra-
tara de una especie de skyline 
humano, Leonard Schultze posó 
ante el público vestido del Hotel 
Waldorf-Astoria, Joseph H. Fre-
elander lo hizo con un sombrero 
de estilo neogeorgiano que era 
en realidad una maqueta de su 
Museum of the City of New York, 
y William Van Alen optó por el 
inconfundible art déco de uno 
de los edificios más carismáti-
cos de Manhattan, el Chrysler 
Building.

por Daniel Díezpor Daniel Díez Martínez
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Más allá de la anécdota, las imágenes de 
aquel desfile ponen en evidencia la relación 
entre dos disciplinas, arquitectura y moda, 
que se rigen por estrategias y mecanismos de 
diseño muy similares. El proceso de creación 
en ambos casos comienza a través de dibu-
jos y bocetos, para posteriormente volcarse en 
planos arquitectónicos y patrones, documentos 
que comparten el complejo objetivo de repre-
sentar en dos dimensiones lo que en realidad 
va a materializarse en tres. De hecho, no es 
casualidad que algunos de los más importan-
tes couturiers de la historia recibieran en un 
primer momento una formación académica de 
arquitecto. Pierre Cardin, mundialmente co-
nocido por sus prendas futuristas para la era 
espacial en los locos años 60, estudió arqui-
tectura en París. También Paco Rabanne hizo 
lo mismo en la Escuela Nacional Superior de 
Bellas Artes de la capital francesa, donde ad-
quirió unos conocimientos que trasladaría di-
rectamente al diseño de moda. “La arquitectu-
ra me ha permitido explorar el vestido de una 
manera diferente”, decía Rabanne. “Como 
todos los arquitectos, tengo el sentido de la 
realidad, evalúo volúmenes, razono instintiva-
mente en tres dimensiones y obedezco a la ló-

gica de los materiales”. En la misma línea, otro 
de los grandes diseñadores españoles, Cristó-
bal Balenciaga, declaró que un buen modisto 
de ser “arquitecto para los patrones, escultor 
para la forma, pintor para los dibujos, músi-
co para la armonía y filósofo para la medida” 

Por supuesto, esa transferencia interdisciplinar 
también se produce en la dirección inversa. Ar-
quitectos como Oscar Niemeyer o Frank Gehry 
trabajan con materiales de construcción pesa-
dos como el hormigón o el titanio y los pliegan 
a su antojo como si fuera delicado tafetán para 
un vestido de noche. El resultado es una arqui-
tectura aparentemente ligera y sedosa, que en-
vuelve espacios de suave aspecto textil. Zaha 
Hadid, por su parte, llevó esta visión cruzada 
entre moda y arquitectura más allá. La iraquí 
tan pronto hilvanaba pabellones para Karl La-
gerfeld y Chanel como (de)construía zapatos. 

Estas reflexiones me llevaron a poner en prác-
tica un experimento para la asignatura de 
“Control de la Forma” que impartía en el pri-
mer curso del Grado en Diseño de Moda del
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“ Se planteó a los 
estudiantes un 

ejercicio práctico 
consistente en 

el diseño de una 
prenda a partir  

de una combinación 
libre de cilindros, 

conos y 
troncos de cono”

CSDMM-UPM. Así, se planteó a las estudiantes 
un ejercicio práctico consistente en el diseño 
de una prenda a partir de una combinación 
libre de cilindros, conos y troncos de cono. En 
una primera fase, los diseños debían ajustar-
se a la escala de un maniquí de madera de 
30 centímetros de alto. Además de la restric-
ción de tener que realizar su diseño utilizando  
únicamente unos determinados volúmenes, 
otro factor condicionante se refería a la canti-
dad máxima de material (papel o cartón) que  
podían utilizar, limitado a una lámina de ta-
maño DIN A3. De esta manera, además de  
trabajar en la complejidad formal y origina-
lidad de sus proyectos, las alumnas también 
debían optimizar al máximo los recursos da-
dos para desaprovechar la menor cantidad de  
material posible. Una vez los diseños estuvie-
ron terminados, cada 
estudiante entregó 
un dosier completo 
que incluía fotogra-
fías del maniquí con 
la prenda puesta, un 
alzado frontal de su 
diseño debidamente 
acotado, y el des-
piece en plano de 
todos y cada uno de 
los volúmenes utili-
zados, también de-
bidamente acotados. 

Si bien la primera 
fase del experimento 
comprendía el dise-
ño de las prendas, la 
segunda consistía en 
su construcción. No obstante, frente al trabajo 
individual y a escala reducida con el maniquí 
de la etapa inicial, a partir de este momento 
las alumnas debían asociarse en grupos de 3 
y 4 y trabajar sobre una modelo real. Cada 
equipo era libre de seleccionar cualquiera de 
los diseños que se habían presentado en el 
aula, con la única condición de que el elegi-
do no podía ser obra de ninguna de sus com-
ponentes. De esta manera, las estudiantes se 
familiarizarían con la idea de trabajar sobre 
un diseño ajeno. Así, a partir de la documen-
tación gráfica descriptiva elaborada con an-
terioridad, cada equipo debía escalar las dis-
tintas piezas del diseño elegido y adaptarlas a 
las medidas reales de una de sus integrantes, 
que actuaría como modelo. Los grupos dis-
ponían de total libertad para el acabado de 

sus prendas en lo que se refiere a materiales, 
colores y texturas, e incluso podían introducir 
ligeras variaciones sobre el diseño original, 
siempre y cuando mantuvieran su esencia y 
aspecto general perfectamente reconocibles. 

Finalmente, la tercera y última etapa del ex-
perimento consistía en la preparación de un 
borrador de editorial de moda. Así pues, se 
organizó una sesión de fotos en el plató del 
CSDMM, para la cual otras compañeras alum-
nas del centro ejercieron de fotógrafas. Por su 
parte, cada uno de los equipos debía desarro-
llar una labor de estilista y planificar todo lo 
necesario para la sesión: vestir a los modelos, 
llevar el maquillaje y diseñar una puesta en 
escena con un valor narrativo añadido acor-
de con la carga conceptual de sus diseños. 

El experimento resul-
tó un verdadero éxito 
a todos los niveles, 
tanto en lo que a los  
resultados finales de 
los diseños experi-
mentales de piezas 
de indumentaria se 
refiere, como a la  
dimensión didácti-
ca de un proceso de 
aprendizaje cuyo fin 
último era dotar a las 
alumnas de herra-
mientas de control de 
la forma. Geometría 
al servicio de prendas 
diseñadas, confeccio-
nadas y fotografiadas 

por y para nuestras estudiantes del CSDMM.

Veo las fotografías de mis estudiantes y me 
viene a la cabeza la coreografía bauhausiana 
del Triadisches Ballett de Oskar Schlemmer o 
las prendas en papel vegetal de Jum Nakao. 
También me acuerdo de aquellos arquitectos 
vestidos de edificios, y no puedo evitar pregun-
tarme si eso es moda, arquitectura, una mez-
cla de ambas o ninguna de las dos. ¿Qué es 
arquitectura? Le Corbusier la definió como “el 
juego sabio, correcto y magnífico de los volú-
menes bajo la luz”. ¿Y la moda? ¿No es tam-
bién un juego sabio, correcto y magnífico de 
los volúmenes bajo la luz de los focos de una 
pasarela o del flash de un fotógrafo? ¿No es, 
acaso, arquitectura para el cuerpo?
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Fotografías: Nuria Revuelta
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