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RESUMEN 

¿Se pueden poner en relación los conceptos de arquitectura y 
moda a través de un único elemento que los una y permita la expe
rimentación? La moda se presenta en espacios concretos a través 
de los fashion shows, los cuales han de estar adaptados a la colec
ción y su personalidad. La arquitectura traspasa las barreras de la 
construcción tradicional y explora la configuración de espacios efí
meros más experimentales y creados a partir de elementos concre
tos. 

La amplitud de campos que permite explorar la arquitectura per
mite la conexión de ambas disciplinas a través de la escenografía, 
ésta es explotada de una manera diferente por Bureau Betak, 
siendo el objeto de estudio de este trabajo y su característica 
manera de afrontar la arquitectura efímera. 
En este TFG se realiza un análisis desde el punto de vista arquitec
tónico de loes espacios creados por Bureau Betak en el que se ana
lizarán sus características compositivas y las distintas percepciones 
y perspectivas. Además, se introduce un aspecto de estudio extra 
de análisis, cómo la escenografía y el espacio de los fashion shows 
influyen en los modelos, tanto en la experiencia del recorrido como 
en la presión que pueden llegar a sentir durante el mismo. 

Palabras clave: arquitectura- fashion show - escenografía - efíme
ro - Bureau Betak 
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INTRODUCCIÓN 

MOTIVACIÓN 

Uno de los motivos que llevan a la realización de este TFG es el deseo de 
poner en relación arquitectura y moda a través de la importancia de la esceno
grafía, usando como hilo conductor de estos tres elementos los desfiles de 
moda. Se utiliza éste último como nexo de unión ya que es el momento en el 
que se produce la interacción entre todos ellos, se presentan los diseños en un 
espacio concreto y en un ambiente adaptado a la colección. La arquitectura se 
convierte en un sujeto servidor de la moda a través de la escenografía. 
Mi experiencia laboral en el mundo de la moda me ha hecho interesarme por 
los desfiles de moda y, uniéndolo a mis estudios de arquitectura, me hicieron 
descubrir el interés de la escenografía y la versatilidad para hacer arquitectu
ras efímeras en función de la necesidad de la moda. A través de la investiga
ción de este campo llegué a la productora Bureau Betak y me pareció muy in
teresante la capacidad que tienen de adaptar la arquitectura a la moda y 
añadir elementos que potencien ambos campos. 
Por consecuencia de todo esto, se produce a través de este TFG el estudio de 
las escenografías más interesantes desde el punto de vista arquitectónico de 
Bureau Betak para distintas firmas que presentan su colección en la semana 
de la moda; realizando un estudio analítico de los espacios desde el punto de 
vista de la arquitectura. 

Bureau Betak se caracteriza por traspasar la barrera de los fashion shows más 
convencionales y utilizar la escenografía para crear espacios completamente 
nuevos y originales. Se diferencian del resto de productoras porque saben 
adaptar los espacios para potenciar la colección que se presenta y crear unas 
escenografías únicas que consiguen recrear desde plazas del sur de Francia a 
carpas de circo pasando también por escenarios más experimentales y con
ceptuales. 
La creación de estos espacios explora el trabajo en distintos ámbitos y espa
cios, consiguiendo que los elementos se mimeticen con el entorno o que te 
transporten a un mundo completamente distinto en función de la arquitectura 
en la que se desarrollen. Experimentan escenografías en interiores denomina
dos "caja negra" donde realizan un montaje desde cero, construyen sus ideas 
en interiores de arquitecturas preexistentes como palacios o bibliotecas, 
cuidan los detalles de sus escenas montadas sobre fondos de obras arquitectó
nicas importantes como la Torre Eiffel o el Palais Bulles, construyen carpas de 
circo para desfiles de moda y hasta se atreven a transformar paisajes como los 
campos de lavanda de Valensole o las playas de Malibú con un simple gesto 
arquitectónico. 
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OBJETIVOS 

A través de este TFG se busca la relación existente entre arquitectura y moda 
a través de los fashion shows y que se materializa en la escenografía, para ello 
se realizan análisis de los espacios propios en los que se realizan los mismos. 

El objetivo principal es la documentación plena sobre Burean Betak, la elabo
ración de un catálogo con todos los desfiles realizados y la tipificación de los 
mismos. 

Otro objetivo es el estudio analítico de estos espacios de arquitectura efímera 
desde un punto de vista arquitectónico a través de una selección de casos de 
estudio que reflejen las principales características de estos desfiles, realizando 
una investigación espacial, compositiva, funcional y perceptiva. 
Además se estudia la actuación de Bureau Betak en diferentes situaciones y 
contextos mencionados anteriormente como la intervención en arquitecturas 
preexistentes, el montaje en caja negra o la ejecución en arquitecturas de pai
saJe. 

El objetivo final sena comprobación de si Bureau Betak crea un lenguaje de 
arquitectura efímera completamente nuevo y sino, cuáles son sus aportacio
nes y que repercusión tienen en el mundo de la moda. Ver cómo emplean la 
arquitectura efímera para transmitir ideas o sensaciones adaptadas a cada 
fashion show para potenciar la colección de moda de cada diseñador. 
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QUIÉNES SON BUREAU BETAK 

Bureau Betak es una compañía de producción dedicada a la indus
tria de lujo, moda, belleza y arte, Fundada en los años noventa por 
el director creativo y productor Alexandre de Betak, Bureau Betak 
se especializa en los desfiles de moda, eventos y exposiciones y tra
baja en todo el mundo, con oficinas en Nueva York, París y Shan
gháL Bajo la dirección de arte de Alexandre de Betak, el equipo 
global de Bureau Betak está compuesto por diseñadores, producto
res y artistas técnicos cuya misión principal es trasladar la visión 
de Betak y sus ideas avant-garde al mundo de los desfiles, Los 
shows de Bureau Betak son famosos por su capacidad de transmi
tir emociones que generan recuerdos que perduran en el tiempo, 
generando un intercambio artístico entre diseñadores y su público, 
En las últimas dos décadas, Bureau Betak ha producido y diseI1ado 
shows, eventos y exposiciones para algunas de las marcas más 
prestigiosas, A día de hoy, Bureau Betak ha realizado más de 900 
producciones para firmas como Christian Dial', Michael Kors, 
Viktor & Rolf, John Galliano, Hussein Chalayan, Isabel Marant, 
Rodalte, Lacoste, J asan Wu, Calven, Anthony Vaccarello, Helmut 
Lang, Diane van Furstenberg, Donna Karan, Victoria's Secret y 
The Row entre otros, Ha colaborado con iconos musicales yartis
tas mientras que también ha desarrollado nuevas plataformas para 
medios como los desfiles de moda, como las emisiones en directo 
de Victoria's Secret que fue el primer show transmitido en directo 
en internet (con más de 10 millones de espectadores), 
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En cuanto a Alexandre de Betak, nacido en Francia en 1968, 
empezó a trabajar con 19 años al organizar un desfile para Sybilla 
Sorondo y a los 22 años fundó su compañía en París y posterior
mente se expandiría a Nueva York y ShangháL Consiguió revolu
cionar el mundo de los fashion shows al hacer la antítesis a lo que 
se estaba proponiendo en aquel entonces, cogió el concepto del 
fashion show y lo reinventó convirtiéndolos en espectáculos efíme
ros y llamativos, Utiliza sus conocimientos en diseño y escenogra
fía para superponer imágenes 2D y 3D Y generar nuevas sensacio
nes originales y nunca antes vistas, Especialista en generar am
bientes únicos y distintos que acompañan a las diferentes coleccio
nes de moda que se presentan pero que generan un entorno per
fectamente adaptado a ella y que engloba e integra todos los ele
mentos formando un todo, 
Introdujo cambios en el mundo de la moda al multiplicar la dura
ción de los desfiles, seleccionando una localización y escenografías 
específicas para cada colección, elementos propios para cada uno 
de ellos como los decorados, la iluminación y la música, Además 
consigue multiplicar también el número de personas que atienden 
al desfile manteniendo la exclusividad, Optó por convertir los des
files en una experiencia y una campaña publicitaria, Gracias a su 
influencia en el mundo de la moda, la escenografía también forma 
una parte importante del éxito y repercusión que una colección 
puede llegar a tener. 
Alexandre de Betak y su equipo demuestran que están actualizados 
constantemente y no paran de reinventarse, se adaptan a la revolu
ción de las redes sociales y la impoltancia del mainstream espe
cialmente en Instagram, saben que ahora el éxito de una colección 
también reside en lo instagrammeable que sea su desfile y el im
pacto que tenga en redes sociales para que todo el mundo compar
ta fotografías de la espectacularidad de sus escenografías, 

Fig.5 
Alcxandrc de 
Belak 
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Figura 5 
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METODOLOGÍA 

ESTUDIO HISTÓRICO 

Antes de realizar la selección de casos de estndio se estudia la evo
lución que ha experimentado Bureau Betak de 2011-2019, se 
escoge esta última década puesto que no se encuentran datos com
pletos de años anteriores. 
Creo que es importante ver la evolución que sufre la compañía y 
por eso se realiza una línea del tiempo en la que se refleja gráfica
mente y a través de las imágenes más significativas ese cambio de 
una escenografía más simple a una pura experimentación de la que 
voy a hablar a continuación: 

En el inicio de la década en 2011 podemos observar cómo desarro
llan una escenografía más simple y tradicional en cuanto a los ele
mentos que utilizan, juegan con el uso de algún elemento puntual 
en medio de la pasarela o empleándolos como un fondo escenográ
fico sencillo. Si observamos el formato del desfile, podemos ver 
que predomina el desfile clásico en el que añaden variaciones para 
el recorrido de los modelos con uno o dos carriles lineales que ya 
estamos acostumbrados a ver. 

En 2012 siguen manteniendo el formato clásico de desfile en 

Fig. 6 Une;] 
dd tiempo, 
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en cuanto al recorrido de los modelos con uno o dos carriles, pero 
también empiezan a experimentar con un recorrido cuadrado en 
lugar de lineal, comienza el uso de diferentes iluminaciones y 
añaden elementos escenográficos más complejos. 

Es en 2013 cuando va comenzar la indagación especialmente con 
Dior por nuevos formatos y escenografías, buscan una mayor com
plejidad escenográfica y una mayor adaptación de la misma a la 
colección de moda que se presenta para potenciar la sensación que 
se quiere transmitir, hay una mayor preocupación por la luz y cam
bian el formato clásico por recorridos más complejos. Si bien es 
cierto que podemos apreciar cambios de unas ciudades a otras, en 
París se refleja mejor ese deseo de innovación introduciendo los 
desfiles con performance a la vez mientras que en Nueva York 
mantienen una línea más clásica y parecida a la del 2012. 

Como podemos ver, en 2014 no hay grandes cambios ya que en 
Nueva York siguen manteniendo esa línea más clásica mientras 
que en París siguen innovando. Comienzan sus primeros desfiles 
en Londres en los que mantienen un punto intermedio de 
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experimentación, jnegan con un desfile con un formato clásico en 
el que introducen juegos de colores y de iluminación principal
mente. 

En el año 2015 empiezan a realizar desfiles en arquitecturas com
pletamente nuevas como en el interior de palacios, dan protagonis
mo a elementos de éstas arquitecturas como las propias escaleras y 
utilizan obras de arquitectura importantes como fondo escenográ
fico. Además, crean escenografías complejas que sumergen al es
pectador en un mundo nuevo y en las que los modelos interactúan 
con estos elementos como la inclusión de escaleras que afectan al 
recorrido de los mismos. 

Los cambios escenográficos que se empiezan a experimentar en 
Nueva York no llegan hasta 2016 en los que podemos ver esceno
grafías más complejas y cambios en los formatos del desfile, ya no 
sólo hay recorridos lineales sino que introducen más variaciones, a 
pesar de todo la mayoría de ellos se siguen realizando en interiores 
y muchos de ellos con el trasfondo de los rascacielos de Nueva 
York. 

Hay una explosión de creatividad en 2017 que ya afecta a todas las 
ciudades en las que actúan, se busca una mayor espectacularidad y 
el asombro del público mediante escenografías que ya no sólo con
sisten en elementos introducidos en el desfile sino que crean 
mundos completamente nuevos, más fantásticos, más complejos, 
más innovadores. 

Si bien es cierto que Bureau Betak ya había realizado desfiles en 
espacios exteriores, no habían explotado esa rama de la escenogra
fía hasta 2018, cuando realizan una gran palte de los desfiles de 
este año aprovechando los exteriores de arquitecturas ya existentes 
como la Torre Eiffel, la Sede Mondadori de Niemeyer o incluso los 
jardines de palacios. 

Metodología 19 

Desde el año 2018 en adelante van a mantener esa línea de innova
ción y experimentación que abarca todos los campos posibles para 
la realización de arquitecturas efímeras, en exterior, en interior, 
aprovechando arquitecturas previas o creando mundos desde cero. 
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ESTUDIO GEOGRÁFIC~0i:::;::::==::::::--~ 

Para la realización de los siguientes gráficos se ha hecho un previo 
estudio geográfico en el que se recopilan los datos del número de 
shows que se hacen cada año en total y por ciudades, logrando así 
establecer el crecimiento que experimentan de un año a otro y cuál 
va siendo la expansión global que realizan, en qué ciudades actúan 
y con para qué firmas realizan los fashion shows en las distintas 
ciudades. 

Fig. 7 E.xpan
sióll glob3!, 
estudio gco
grMico 
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En este primer gráfico se refleja la expansión global que experi
menta Bureau Betak a lo largo de los años, viendo cómo se diversi
fican y van actuando cada año en más ciudades repartidas por todo 
el mundo. Teniendo su sede en Nueva York, en 2011 tan solo reali
zan desfiles en Nueva York y en París para después ampliar su 
campo de actuación en 2012 a Shanghái. A pattir de ahí comienzan 
a globalizarse y alcanzan su mayor expansión en 2015 actuando en 
8 ciudades distintas a lo largo del año. Como se observa en el gráfi
co, se le atribuye un código de color a cada año y se van marcando 
con puntos de esos colores las distintas ciudades en las que actúan. 
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Figura 8 
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, 

NUEVA YORK 118 
LONDRES 16 

MILÁN 10 

BEIJIHG 1 
FlOREHCIA 1 

MARRAKECH 1 
OXFORD 1 
CANHES 1 
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El siguiente gráfico es más analítico y trata los datos para reflejar 
de una manera gráfica la expansión por número de desfiles en cada 
año y en el que podemos volver a observar que alcanzan su 
máximo de shows en 2015 con 46 y a partir de ahí se mantienen en 
una línea más continua entre los 35-38 shows por año. Además 
también se refleja de una manera proporcional el número total de 
desfiles que realizan en cada ciudad y en el que destaca París, 
ciudad en la que realizan un total de 152 desfiles en total, seguida 
por Nueva York con 118 y en tercer lugar y con mucha diferencia 
está Londres con 16 shows. 
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Por último, en este estudio geográfico, se realiza un gráfico en el 
que se pone en relación todas las firmas con las que han trabajado 
con las ciudades en las que se ha realizado el desfile, siendo París 
la ciudad con la mayor diversidad de firmas. Por otro lado se refle
ja la diversificación de las ciudades más importantes en la semana 
de la moda (París, Nueva York, Londres y Milán) a lo largo de la 
última década, quedando así plasmada la expansión de estas ciu
dades que cada año acogen los desfiles de un mayor número de 
firmas distintas. 
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CATALOGACIÓN DE LA OBRA: 
2011: 18 shows. 
-París: 10 shows (AnthonyVaccarello, Dior, Cerruti, Galliano, 
Hussein Chalayan, Viktor & Rolf, Kanye West). 
-Nueva York: 8 shows (DVF, Jason Wu, Helmut Lang, Lacoste, Ro
darte, Michael Kors. 

2012: 34 shows. 
-París: 19 shows (Galliano, Berluti, Cerruti, Acne, Dior, Vaccarello, 
Chalayan, Viktor & Rolf, Ulyana Sergeenko, Pedro Louren~o). 
-Nueva York: 14 shows (Jason Wu, Helmut Lang, Lacoste, Derek 
Lam, DVF, Rodarte, Michael Kors, Acne). 
-Shanghái: 1 show (Dior). 

2013: 39 shows. 
-París: 20 shows Galliano, Sergeenko, Dior, Vaccarello, Chalayan, 
Viktor & Rolf, Vionnet, Berluti). 
-Nueva York: 14 shows (Jason Wu, Lacoste, Band of Outsiders, 
DVF, Derek Lam, Rodalte, Michael Kors, The Row). 
-Londres: 3 shows (Mary Katrantzou, Peter Pilotto). 
-Shanghái: 1 show (Dior). 
-Mónaco: 1 show (Dior). 

2014: 36 shows. 
-París: 15 shows (Galliano, Berluti, Sergeenko, Viktor & Rolf, Dior, 
Chalayan, Vaccarello, Jacquemus). 
-Nueva York: 15 shows (Jason Wu, Lacoste DVF, Rodarte, The 
Row, Michael Kors, Hugo Boss, Dior, Ralph Rucci). 
-Londres: 4 shows (Mary Katrantzou, Peter Pilotto). 
-Shanghái: 1 show (Michael Kors). 
-Hong Kong: 1 show (Dior). 

2015: 46 shows. 
-París: 20 shows (Isabel Marant, Berluti, Chalayan, Viktor & Rolf, 
Dior, Vaccarello, Jacquemus, Sergeenko, Carven, Vanessa 
Seward). 
-Nueva York: 15 shows (Jason Wu, Max Mara, Lacoste, DVF, Hugo 
Boss, Rodarte, The Row, Coach, Michael Kors). 

Metodología 27 

-Londres: 5 shows (Mary Katrantzou, Peter Pilotto, Jimmy Choo). 
-Tokio: 2 shows (Dior). 
-Milán: 1 show (Cavalli). 
-Cannes: 1 show (Dior). 
-Hong Kong: 1 show (Jason Wu x Fila). 
-Pekín: 1 show (Dior). 

2016: 32 shows. 
-París: 14 shows (Dior, Vaccarello, Jacquemus, Berluti, Carven, 
Isabel Marant, Sergeenko, Vanessa Seward). 
-Nueva York: 11 shows (Jason Wu, Lacoste, Sies Marjan, Rodarte, 
Michael Kors, Alexander Wang). 
-Londres: 4 shows (Mary Katrantzou, Peter Pilotto). 
-Milán: 2 shows (Cavalli). 
-Oxford: 1 show (Dior). 

201]: 37 shows. 
-París: 17 shows (Dior, Sergeenko, Viktor & Rolf, Jacquemus, 
Isabel Marant, Vanessa Seward, Rodarte, Lacoste, Calven). 
-Nueva York: 15 shows (Thakoon, Calvin KIein, Jason Wu, Lacoste, 
Alexander Wang, Sies Maljan, Gabriela Hearst , Michael Kors, Raf 
Simons, DVF, Helmut Lang). 
-Milán: 3 shows (Ermenegildo Zegna, Bottega Veneta). 
-Florencia: 1 show (Tim Coppens). 
-Los Ángeles: 1 show (Dior). 

2018: 38 shows. 
-París: 18 shows (Dior, Proenza Schouler, Viktor & Rolf, Jacque
mus, Isabel Marant, Lacoste, Vanessa Seward, Dunhill, Sergeenko, 
Saint Laurent, Marine Serre, APC). 
-Nueva York: 15 shows (Raf Simons, Bottega Veneta, Jason Wu, 
Alexander Wang, Calvin KIein, Saint Laurent, John Elliot, Kate 
Spade, Rodarte, Phillip Lim, Proenza Schouler, Gabriela Hearst , 
Michael Kors, Longchamp). 
-Milán: 2 shows (Zegna). 
-Shanghái: 1 show (Coach). 
-Chateu De Chantilly: 1 show (Dior). 
-Montreuil: 1 show (Raf Simons). 
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2019: 35 shows. 
-París: 18 shows (Raf Simons, Dunhill, Dior, Viktor & Rolf, J acque
mus, Longchamp, Saint Laurent, Isabel Marant, Tommy Hilfiger, 
Sergeenko) . 
-Nueva York: 11 shows (Kate Spade, John Elliot, Phillip Lim, Mi
chael Kors, Longchamp, Tommy Hilfiger, Gabriela Hearst). 
-Milán: 2 shows (Zegna). 
-Los Ángeles: 2 shows (Rodarte, Sterling Ruby). 
-Malibú: 1 show (Saint Laurent). 
-Marrakech: 1 show (Dior). 
TOTAL 
París: 152 shows 
Nueva York: 118 shows 
Londres: 16 shows 
Milán: 10 shows 
Shanghái: 4 shows 
Los Ángeles: 3 shows 
Tokio: 2 shows 
Hong Kong: 2 shows 
Pekín: 1 show 
Malibú: 1 show 
Marrakech: 1 show 
Florencia: 1 show 
Oxford: 1 show 
Chateau de Chantilly: 1 show 
Cannes: 1 show 
Mónaco: 1 show 

Metodología 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Una vez realizado el estudio histórico y geográfico, y teniendo en 
cuenta los objetivos descritos, se procede a establecer unos crite
rios para la selección de los casos de estudio. 

29 

Una parte importante de la realización de este trabajo es la recopi
lación y clasificación que se hace de todos los desfiles producidos 
por Bureau Betak por orden cronológico desde 2011-2019 con el 
fin de abordar el trabajo de la forma más completa posible. A 
partir de esta recopilación, se elabora un catálogo con todos estos 
desfiles (un total de 325 shows) y se procede una tipificación de los 
mismos en función del recorrido que realizan los modelos, utili
zando el foco como elemento estructurador del espacio del desfile 
y también como un elemento compositivo que capta la atención del 
público en primera instancia. 

También es importante las distintas localizaciones en las que se 
encuentra el foco ya que afecta al recorrido de los modelos y modi
fica la organización del espacio. 

Teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente, se pro
cede a una clasificación de los desfiles en función del espacio escé
nico, dando lugar a cuatro tipologías a analizar. 

En tres de las cuatro tipologías encontraremos dos subtipos en 
cada una de ellas y todos estos subtipos se selecciona un caso de 
estudio a analizar que será el más representativo, por lo que se rea
liza el estudio de siete casos de estudio en total. 
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La primera tipología está conformada por los desfiles con elemen
to lineal y en el que encontramos dos subtipos: los desfiles con ele
mento unilineal y los desfiles con elemento multilineal. 

En cuanto a los casos de estudio seleccionados, son los siguientes: 

-Elemento unilineal: Jacquemus primavera/verano 2020. 

-Elemento multilineal: Dior primavera/verano 2017. 

Fig. 11 Desfile 
Yvcs Saint 
Laurenl Mcn 
primaveraj+ 
verano 2020 

Fig. 12 Desti le 
Huhill oto
ño/invierno 
20H) 

Metodología 3 1 
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La segunda tipología corresponde a los desfiles multifocales y en 
ella también encontramos dos subtipos: desfiles multifocales orde
nados y desfiles multifocales desordenados. 

Los casos de estudio para esta tipología son: 

-Multifocales ordenados: Dior primavera/verano 2020. 

-Multifocales desordenados: Lacoste primavera/ verano 2018. 

Fig. 13 Desfile 
C,H'Vcn oto~ 

no/invierno 
:lOI() 

Hg. 14 Desfile 
Rod:1I1c oto~ 

no/invierno 
201 4 
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La tercera tipología está compuesta por los desfiles con fondo ar
quitectónico o escénico y encontramos dos subtipos: los desfiles 
con fondo arquitectónico y los desfiles con fondo escénico. 

Los dos casos para esta tipología son: 

-Fondo arquitectónico: Ermenegildo Zegna primavera/verano 
2019 

-Fondo escénico: Jacquemus otoño/ invierno 2019. 

Fig. 15 Desfile 
Oiol' Cruisc 
2020 

Fig. IÚ UiOl' 

Couturc pri
mavcra/\'er~-

11020 17 
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Por último encontramos la última tipología que corresponde a los 
desfiles de movimiento libre y el caso de estudio a analizar es el si
guiente: 

-Movimiento libre: Jacquemus otoño/invierno 2020. 

Fig. 17 Destile 
Viktor & Rolf 
IJautcCoutu
re pl'¡!llaVe
ra/verano 
20 19 

Fig. 18 Diol' 
colección 
Tokyu 2015 

Metodología 37 
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OTRAS FORMAS DE CATEGORIZAR 

Se plantearon diversas formas de categorizar los fashion shows 
realizados por Bnrean Betak con el objetivo de encontrar nnas ca
tegorías efectivas, qne se pndieran aplicar a todos los desfiles reali
zados y qne fueran objeto de estudio desde el punto de vista de la 
arquitectnra. 

En un primer momento se planteó realizar la categorización aten
diendo al espacio, llegando así a 3 tipos de categoría: 

-Desfiles realizados en caja negra: aquellos que se realizan en un 
espacio vacío y se montan desde cero, no parten de una arquitectu
ra ya existente ni la ntilizan como fondo escenográfico. 

-Desfiles escenográficos: aquellos que también se montan desde 
cero pero se diferencian porque se crea un mundo escenográfico 
completo, con muchos elementos y a veces con envolventes y fa
chadas. 

Fig. 19 Desfile 
,Jacqucmus 
primavera/
verano 20]7 

Fig. 20 Desfi
le Viklor & 
Rolf Coutur(' 
primavera/
verano 2018 

Fig. 21 Desfile 
Ulyana Ser
geenko Cou
tme primave
ra/verano 
:20 17 

Fig. 22 Desfi
le Dior eouln
re primave
ra/verano 
2015 

Metodología 39 

Figura 19 Figura 20 

Figura 21 FigUl1l 22 
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-Desfiles con contexto previo: 

En espacio exterior: desfiles que se realizan en arquitecturas ex
teriores ya existentes que se utilizan como un fondo escenográfico, 
las incorporan en el concepto del fashion show, potenciándolas y 
pasando a formar parte del desfile. 

En espacio interior: se diferencian de los desfiles realizados en 
caja negra porque se realizan en interiores en los que se aprove
chan los elementos arquitectónicos como pueden ser los interiores 
de palacios, incorporando escaleras, columnas, etc. 

Fig. 23 Desfi
le Isabel 
Milranl Re
ady-To-Wear 
primavera/
verano 2016 

Fig. 24 Desfi
le Longchamp 
primavera/
verano 2020 

Fig. 25 Desfile 
Sies Marjan 
primaveral -
verano 2017 

Fig. 26 Desfi
le Roberto 
Cavalli prima
vera/verano 
:lO 17 
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Figura 23 Figura 24 

Figura 26 
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-Otra manera que se planteó a la hora de categorizar fue atendien
do a razones artísticas/ conceptuales, surgiendo así dos categorías: 

-Desfiles en los que sólo interviene la moda: son aquellos en los 
que el concepto de fashion show consiste en la presentación de la 
colección del diseñador a través del desfile de los modelos. 

-Desfiles de moda y performance: en esta categoría se produce el 
desfile de los modelos y además una performance que puede ser 
durante el propio desfile, antes o después y en los que se incluyen 
elementos como danza o actuación. 

Fig. 27 Desfile 
.Iason Wu pri
mavera/vera
no 2013 

Fig. 28 Desfi
le Derck Lam 
primavera/
verano 2.013 

Fig. 29 Desfi
le Viktor & 
RolfCouture 
otoño/invier
no 2013 

Fig. 30 Desfi
le Dior primn
vera/,'crallo 
20 19 
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Figura 27 Figura 28 

Figura 29 Figura 30 
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CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Se establecen una serie de criterios analíticos que se aplicarán a 
todos los casos de estudio con el fin de poder establecer compara
ciones entre ellos y entender cómo actúa Bureau Betak en las dis
tintas circunstancias y entornos en los que se celebra el fashion 
show. 

Toda la documentación gráfica que se presenta a continuación se 
realiza utilizando vídeos de los desfiles y fotografías para poder 
elaborar una planimetría lo más precisa posible y que permita rea
lizar los distintos análisis, por tanto, esta documentación se elabo
ra única y exclusivamente para este TFG. 

Todos los casos de estudio siguen la misma estructura de análisis 
que se compone de: 

Primero una descripción del fashion show en el que se presenta la 
planimetría base para entender la escenografía espacialmente 
tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones a través de 
una axonometría, todo ello acompañado de escalas gráficas y foto
grafías reales del desfile para entenderlo en su totalidad. 

Posteriormente empieza el análisis en cuestión: 

Análisis compositivo 

A través de fotografías reales del desfile, se tratan éstas para enten
der mejor los elementos que componen el desfile y valorar su im
portancia tanto de forma indivídual como en la totalidad del con
junto, así como las relaciones que se establecen entre ellos. Nos 
centramos en tres factores: 

-El foco. Es el elemento principal de la composición que estructura 
y organiza el espacio. Actúa como elemento que sirve para enten
der la escenografía y destaca por llamar la atención del espectador. 

Metodología 45 

-Los ejes. Son las líneas imaginarias que organizan el espacio del 
desfile y en el que también encontramos los ejes de simetría. Es 
importante diferenciar entre los ejes estructurado res y los ejes de 
simetría ya que en muchas ocasiones no coinciden, además los ejes 
en algunos desfiles se superponen para formar retículas que orga
nizan el espacio. 

-La iluminación. También tiene un papel importante en la compo
sición y se marcará con un degradado de color, encontraremos luz 
artificial, natural y la combinación de ambas. 

Análisis funcional 

-Los recorridos. El recorrido de los modelos es clave a la hora de 
clasificar los desfiles realizados por Bureau Betak ya que se ve afec
tado por los elementos de la escenografía, sin embargo, en este 
análisis funcional también es interesante ver cómo se relacionan 
con el espacio los distintos sectores que podemos identificar. Se re
fleja el recorrido del público general desde su entrada hasta su 
zona de asientos, el recorrido del público V.I.P, de los modelos, de 
los fotógrafos y del personal técnico. 
Se utiliza un código gráfico en el que la línea refleja el recorrido, 
las bolas pequeñas las zonas de aglomeraciones y los círculos gran
des significan que hay una parada. 

-La zonificación. Se identifica de forma gráfica los espacios desti
nados a cada uno de los sectores correspondientes al público, pú
blico V.I.P y medios de comunicación. 

Análisis perceptivo 

Por último encontramos el análisis perceptivo, se trata de un análi
sis más subjetivo en el que encontramos distintos aspectos: 
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-Por una parte es necesario establecer la percepción del espacio 
desde tres puntos de vista distintos que permiten entender la tota
lidad de la escenografía: desde el punto de vista de los modelos, 
que son los que recorren el espacio en su totalidad, desde el punto 
de vista del público y desde el punto de vista de los medios de co
municación. 

-Por otro lado, se hace un estudio subjetivo de los niveles de ruido 
de presión y ruido que emite el público y cómo estos afectan a los 
modelos y su zona de confort. Varían en función de si se trata de 
un espacio cerrado o abierto al aire libre, la cercanía del público al 
modelo, la situación del público respecto al modelo ya sea a uno O 

ambos lados del mismo y la presión que se puede ejercer mediante 
la propia presencia del público, los fl ashes de las cámaras, los 
medios de comunicación o incluso la música. 

-Por último se estudia un punto de vista que no se suele tener en 
cuenta en este tipo de trabajos y es las ventajas y dificultades que 
puede encontrarse en el recorrido de la escenografía por los mode
los, esto se refleja a través de una planta virtual en la que se seña
lan todos los condicionantes tanto positivos como negativos y que 
pueden afectar a variables como el grado de cansancio del modelo, 
la presión o la libertad que pueden sentir. 

Metodología 47 
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Fig. 3l Catá
logo de los 
325shows 

49 
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ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO 

Uno de los gruesos de este TFG ha sido la recopilación de todos los 
desfiles realizados por Bureau Betak entre 2011-2019, ordenarlos 
de forma cronológica y por ciudades para posteriormente realizar 
la categorización y tipificación final con la que se trabaja finalmen
te en los casos de estudio. 

Como podemos observar en la imagen anterior del catálogo, los 
325 desfiles realizados quedan ordenados de forma cronológica y 
por tipologías. 

Casos de estudio 51 
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CASOS DE ESTUDIO 
Tipología 1: Desfiles con elemento lineal. 

Este tipo de desfiles se caracterizan por tener como foco un elemento lineal o multilineal 
que establece el recorrido que los modelos van a seguir, actúan como punto compositivo 
y estructurador del desfile y a pesar de que el recorrido es lineal, éste puede ser a su vez 
quebrado. 
Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son: 

Subtipo 1: Elemento unUineal 
1. Anthony Vaccal'elloFW 2011 
2. John Gal1iano SS 2012 

3 . • 1asol1 WU SS 2012 

4. Helmut Lang SS 2012 
5. Diane Van Furstel'berg SS 2012 
6. Oiol' SS 2012 

7+ Viktor & Rolf SS 2012 
8. Kanye West SS 2012 
9. Dior Haute Coutlll'e FW 2012 
10. Jasan Wu FW 2012 

11. Hellllut Lang FW 2012 
12. Rodmte FW 2012 

13. oior FW 2012 
14. Viktor & Rolf FW 2012 
15. John Galliano FW 2012 
16. Oiar Haute COllture SS 2012 
17. Acne ResOlt 2013 
18. Anthony Vaccarello SS 2013 
19. Viktol" & Rolf SS 2013 
20. Jasan WlI SS 2013 
21. oerek Lam SS 2013 
22. Rodmte SS 2013 
23. oiol" SS 2013 
24. John Calliano SS 2013 
25. Ped ro Loul"ell(;o SS 2013 
26. Calliano FW 2013 
27. oerek Lam RTW FW 2013 
28. Mary KatrantZOll RTW FW 2013 
29. Viktor & Rolf RTW FW 2013 
30. Calliano SS 2014 
31. Vlyana Sergeenko FW 2013 
32. Oior Coutllre FW 2013 
33. Oerek Lam RTW SS 2014 
34. Katrantzoll RTW SS 2014 
35. Vaccarello RTW SS 2014 
36. Vi ktor & Rolf RTW SS 2014 
37. Calliano RTW SS 2014 
38. Calliano FW 2014 
39. Jason WlI RTW FW 2014 
40. Viktor & Rolf RTW FW 2014 
41. Michael Kors 2014 
42 oior Couture SS 2014 
43. Viktor & Rolf FW 2014 

44. Jason Wu R1W" SS 2015 
45. Ralph Rucci SS 2015 
46 . The Row RTW SS 2015 
47. Katrantzou RTW 2015 
48. Viktor & Rolf Couture SS 2015 
49. Jason Wu R1W" FW 2015 
50. Th e Row RTW FW 2015 
51.. Anthony Vaccarello FW 2015 
52. Jacqllemus RTW FW 2015 
53. DVF RTW SS 2016 
54. Robelta Caval\i RTW SS 2016 
55. Anthony Vaccarel\o R1W" SS 2016 
56. Berlllti FW 2016 
57. Anthony Vaccarello FW 2016 
58. Jacqllellllls FW 2016 
59 .. Jason WlI SS 2017 
60. Alexander Wang SS 2017 
61. Peter Pilotto SS 2017 
62. Jacqllellllls SS 2017 
63. Viktor & Rolf Couture SS 2017 
64. Jacqllemlls FW 2017 
65. Viktor & Rolf FW 2017 
66. Hehnut Lang SS 2018 
67. Carven SS 2018 
68. Bottega Veneta FW 2018 
69. Alexander Wang FW 2018 
70. Saint Laurent SS 2019 
71. Viktor & Rolf Couture FW 2018 
72. Phillip Lim SS 2019 
73. Calvin Klein SS 2019 
74. Michael Kors SS 2019 
75. Marine Serre SS 2019 
76. APC SS 2019 
77. Longhcamp FW 2019 
78. John Elliot FW 2019 
79. Michael Kors FW 2019 
80. Isabel Marant FW 2019 
81. Saillt Laurent SS 2020 
82. Ermenegildo Zegna SS 2020 
83. ounhill SS 2020 
84. Jacquemus SS 2020 
85. Raf Simons FW 2020 
86. Longchamp SS 2020 

Fig. 32 Imá
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Fig. 32 Imá
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Figura 32 
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Subtipo 1: Elemento unilineal 

Jacquemus primavera/verano 2020. 

Bureau Betak nos transporta a los campos de lavanda de Valensole 
en Francia donde se aprovechan de la arquitectura de paisaje y de 
la orografía que estos campos de lavanda ofrecen para crear una 
escenografía minimalista y efectiva. Tan solo el gesto de disponer 
una pasarela mediante una alfombra de color de gran longitud y 
unos sencillos bancos a un lado de la misma para situar al público 
bastan para crear una imagen potente que se aprovecha de la luz 
natural del atardecer sobre la lavanda. 

Fig. 32 Planta 
general del 
desfile 

fig. 33 Plano 
detalle 

Fig·34 
Imagen del 
desfile 

Casos de estudio 
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Fig·3SAxo
nometría del 
desfile 
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Figura 36 

Análisis compositivo 

El foco 
En esta tipología observamos que el foco escénico que actúa como centro de 
atención es el elemento unilineal que forma la pasarela y que organizar y es
tructura todo el espacio del desfile, además mediante el color se enfatiza más 
aún su importancia. 

El eje 
En este caso coincide que el propio foco va a ser a su vez el eje estructurador 
del desfile y el eje de simetría de la escenografía. 

La iluminación 
Para este desfile, Bureau Betak decide no emplear ninguna luz artificial o que 
sirva de apoyo, sino que se aprovecha de la luz que ofrece el atardecer sobre 
los campos de lavanda consiguiendo un efecto más natural y fluido. 

Fig. 36 El 
foco, imagen 
trada 

Fig. 37 El eje, 
imagen trata
d. 

Fig. 38 La i!u-
minacióll, 
imagen trat;¡
d. 
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Figura 37 Figura 38 
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.M f O .FOTÓGRAFOS .PERSONAL TECNICO .PÚBLICO GENERAL . PÚBLlCO VIP 

Análisis funcional 

Recorridos 
Como se observa en el análisis gráfico, se trata de un desfile de gran longitud y 
por ello se hacen tres zooms del principio, medio y final para entenderlo con 
mayor detalle. 
En cuanto al recorrido de los modelos, en cuanto salen del backstage ya tienen 
una conexión directa con la pasarela la cual recorren hasta el final, donde es
peran en una zona habilitada para ello y por la que vuelven todos juntos en el 
carrousel final. 

En este caso no hay una diferenciación entre el recorrido del público general y 
el público V.l.P, que realizan el mismo camino hasta la zona de asientos. 
Los fotógrafos tienen una mayor movilidad, su recorrido llega hasta el interior 
del backstage, también se sitúan al principio y al final de la zona de asientos y 
por último entre los caminos que hay entre la lavanda en las filas traseras a la 
zona de asientos. 

El personal técnico también inicia su recorrido desde el backstage y se encar
gan de controlar todo desde las zonas posteriores a los asientos. 
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Zonificación 

. -...... ,-
. '.-,,. • ' ,-

Para este caso, ya que la escenografía es tan sencilla en la que solo hay una 
línea de asientos, la zonificación se produce de la siguiente manera: 
Al principio y al final de los asientos se sitúan los medios de comunicación, se
guidos por el público general y por último en la zona central se sitúa el público 
V.I.P. 

. ... .. 

Fig. 40 Zoni
ficación 
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Figura 41 

Análisis perceptivo 

Puntos de visión 

Para este desfile, como podemos observar en las imágenes tratadas, la percep
ción de los modelos es centrarse en la pasarela la cual recorren por el medio y 
tienen una visión completa del paisaje. 

La percepción del público se centra más en la colección de ropa y los modelos 
aunque también atisban la pasarela en ciertos puntos. 

La percepción de los medios de comunicación es completamente frontal , se 
centran en la visión del conjunto de la colección, los modelos y la propia pasa
rela. 

Fig. 41 Per
cepción de los 
modelos 

Fig. 42 Per
cepción del 
público 

fig. 43 Per
cepción de los 
med ios de co
municación 
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Figm3 44 

Niveles de mido y presión 

Teniendo en cuenta la zona de confort del modelo, y la cercanía del público a 
este, los niveles de ruido y presión que ejerce el público sobre el modelo son 
altos aunque al tratarse de un espacio al aire libre y que el público sólo se 
sitúa a un lado del modelo, no son tan altos como en otros casos de estudio. 

Fig. 44 ZOna 
de conf0l1 del 
modelo 

Fig. 45 Nivel 
de mido 

Fig. 46 Nive
les de miJo y 
presión 
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Figura 46 

Dificultades y ventajas del modelo 

Un factor destaca claramente en este análisis subjetivo desde el punto de vista 
de los modelos y es la gran longitud del recorrido, lo cual puede suponer un 
factor de cansancio para el mismo. Además hay que añadir las dos grandes 
pendientes que tienen que recorrer, que añadido al recorrerlo en tacones, 
puede suponer una gran dificultad, si bien es cierto que los modelos desfilan 
sobre el textil de la pasarela, ésta se apoya sobre un terreno natural que es 
algo irregular. 

Sin embargo, se trata un desfile realizado al aire libre por 10 que la presión es 
menor y la sensación de libertad mayor. A esto se le une ventajas como la co
nexión directa del backstage con la pasarela y que éste sea grande y esté bien 
organizado. 
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Fig. 46 Plano 
dificultades 
modelos 
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Tipología 1: Desfiles con elemento lineal. 

Subtipo 2: Elemento mullineal 

87. DVF FW 2011 
88. DVF SS 2012 
89. Lacoste SS 2012 
90. M ichael Kors SS 2012 
91. John Galliano FW 2012 
92. Acne Men FW 2012 
93. !..acaste FW 2012 
94. OVF FW 2012 
95. Michael Kors FW 2012 
96. Anthony Vaccarello FW 2012 
97. Michael Kors SS 2013 
98. Lacaste SS 2013 
99. DVF SS 2013 
100. Lacoste RTW FW 2013 

101. DVF RTW FW 2013 
102. Michael Kors RTW FW 2013 
103. Lacoste RTW SS 2014 
104. DVF RTW SS 2014 
105. M ichael Kors RTW SS 2014 
106. The Row RTW SS 2014 
107. Chalayan RTW SS 2014 
108. tacaste RTW FW 2014 
109. DVF RTW FW 2014 
110. Michael Kors RTW FW 2014 
111. Katrantzou RTW FW 2014 
112. Chalayan RTW FW 2014 
113. Oiol' RTW FW 2014 
114. Lacoste RTW SS 2015 
115. DVF RTW SS 2015 
115. Isabel Marant RTW SS 2015 
116. Max Mara FW 2015 
117. Lacoste RTW FW 2015 
118. OVF RTW FW 2015 
119. Michael Kors RTW FW 2015 
120. KatrantZOll RTW FW 2015 
121. Peter Pilotto RlW FW 2015 
122. Isabel Marant FW 2015 
123. Oior RTW FW 2016 
124. Jason WlI RTW SS 2016 
125. La.coste RTW SS 2016 
126. Michael Kors RTW SS 2016 
127. HlIgo Boss RTW SS 2016 
128. Jason WU RTW FW 2016 
129. Lacoste RTW FW 2016 
130. Michael Kors RTW FW 2016 
131. Peter Pilotto RTW FW 2016 
132. Isabel Marant FW 2016 

133. KatrantZOll SS 2017 

134. Dior SS 2017 
135. Tim Coppens FW 2017 
136. Michael Kors FW 2017 
137. Isabel Marant FW 2017 
138. Dior FW 2017 
139. DVF SS 2018 
140. Michael Kors SS 2018 
141. Bottega Veneta SS 2018 
142. Isabel Marant FW 2018 
143. Longchamp SS 2019 
144. Isabel Marant SS 2019 
145. Coach PreFall 2019 
146. Dunhill Men FW 2019 
147. Saint Lament FW 2019 
148. Sterling Ruby FW 2019 
149. Dunhill FW 2020 
150. M ichael Kors FW 2020 

Fig.47 Imá
gelles de los 
desfiles de la 
tipografía 
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Fig. 47 Imá
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Figura 48 

Subtipo 2: Elemento multilineal 

Dior primavera/verano 2017. 

Se trata de un desfile con montaje en caja negra, es decir, parten 
de un espacio completamente vaCÍo y montan la escenografía de 
cero. Como podemos observar en esta tipología, el elemento lineal 
se multiplica y forma dos pasarelas paralelas que supondrán el re
corrido a realizar por los modelos y a partir de las cuales se organi
zan el resto de elementos como el graderío. 

Fig.48 
Imagen del 
desfile 

Fig. 49 Planta 
general 
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Fig.50Axo-
Ilometría del 
desfile 
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Figuras! 

Análisis compositivo 

El foco 
El foco de este desfile, como se ha mencionado anteriormente, está formado 
por las dos pasarelas que suponen el centro de atención y organizan yestruc
turan el espacio, son el elemento principal a partir del cual se disponen el 
resto de la escenografía. 

El eje 
En este caso podemos diferenciar dos ejes completamente independientes, 
por una parte tenemos el eje de simetría que supone la organización de las pa
sarelas y el graderio a ambos lados y por otra parte los ejes estructurado res 
que son los que pasan por el centro de cada una de las pasarelas. 

La iluminación 
La iluminación en esta escenografía, al tratarse de un montaje en caja negra , 
es completamente artificial y cenital. 

Fig. 5] El 
foco, imagen 
trada 

Fig. 52 El eje, 
imagen trata
d. 

Fig. 53 La illI
minación, 
imagen trata
da 
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M~d'~ 

Análisis funcional 

Recorridos 
s palte del backstage hasta llegar a la En este caso, el recorrido de los modelo 

primera pasarela, la recorren hasta el fin 
pasarela por la que hacen el recorrido d 

al y con un giro pasan a la siguiente 
e vuelta. 

eje de simetría, también habrá reco-Para esta escenografía en la que hay un 
rridos simétricos para el público genera 
V.I.P sólo recorre la primera fila de cada 
utiliza las escaleras para repartirse por I 

1 Y el público V.I.P. Si bien el público 
una de las gradas, el público general 

os asientos del resto del graderío. 

entrada en la que encuentran su zona Los fotógrafos inician su recorrido en la 
de estancia para tener una vista frontal 
parten por la última fila del graderío y e 

de los modelos, pero también se re-

Por último, el personal técnico también 
la última fila de las gradas. 

1 backstage. 

recolTerá toda la zona del backstage y 

11 

U • 

Fig. 54 An@-
sis de los re-
corridos 
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Zonificación 

En cuanto a la zonificación, como se ha mencionado previamente, el público 
V.I.P se sitúa en el front row de las gradas mientras que el público general se 
ubica en el resto de asientos y los medios de comunicación en este caso están 
ubicados en la zona central del espacio, al final de las pasarelas . 

Fig. 55 Zonifi
cación 
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Figura 56 

Análisis perceptivo 

Puntos de visión 

En este caso, la percepción de los modelos se centra en la imagen de las pasa
relas que recorren de principio a fin sin ninguna distracción visual más allá 
del público. 

La percepción del público será una visión lateral o en perspectiva de los mo
delos, centrándose en la colección que se presenta. 

La percepción de los medios de comunicación es una visión completamente 
frontal de los modelos, captando así tanto la colección de ropa como la 
imagen de la pasarela. 

Fig. 56 Per
cepción de los 
modelos 

Fig. 57 Per
cepción del 
público 

Fig. 58 Per
cepción de los 
medios de co
l11unicación 
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Figura 59 

Niveles de mido y presión 

Al tratarse de un desfile en caja negra, un espacio cerrado, en el que se sitúa al 
público a ambos lados del modelo y bastante cerca, los niveles de presión y 
mido tienen una mayor repercusión sobre la zona de confort del modelo y son 
bastante más elevados que cualqnier otro caso. 

Fig. 59 Zona 
de confort del 
modelo 

Fig. 60 Nivel 
de mido 

Fig. 61 Nive
les de mido y 
presión 
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Dificultades y ventajas del modelo 

Hay una clara desventaja en esta escenografía para las sensaciones que perci
be el modelo durante el desfile y es que al tratarse de un espacio cerrado, au
menta la presión y disminuye la sensación de libertad. 
Sin embargo, se trata de un recorrido sencillo que facilitará el trabajo del 
modelo al recorrerlo bajo tanta presión. 

No hay una conexión directa entre el backstage y la pasarela yeso puede su
poner una desventaja para el modelo si tiene que cambiarse de ropa y volver a 
salir a desfilar, esa falta de conexión directa supone que el modelo en cuanto 
termine de desfilar tendrá que salir corriendo a cambiarse y volver a la pasa
rela en tiempo récord. 

Fig. 62 Phmo 
dificultades 
modelos 
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Tipología 2: Desfiles multifocales. 

Este tipo de desfiles se caracterizan por el uso de diversos elementos escenográficos que 
se encuentran repartidos a lo largo del espacio del desfile los cuales pueden formar una 
retícula ordenada 0, por el contrario, estar repartidos de una forma más aleatoria y libre. 

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son: 

Subtipo 1: Multifocal ordenado 

151. Rodalte SS 2012 
152. John Galliano SS 2013 
153. Berluti SS 2014 
154. Rodalte RTW SS 2014 
155. Peter Pilotto RTW SS 2014 
156. Rodalte RTW FW 2014 
157. Hugo Boss RlVV FW 2014 
158. Hugo Boss RTW SS 2015 
159. Rodmte RTW FW 2015 
160. ,Jason Wu x Fila 
161 . Oior Couture SS 2016 
162. Rodarte RTW FW 2016 
163. Michael Kors SS 2017 
164. Ennenegildo Zegna FW 2017 
165. Jasan Wu SS 2018 
166. ViJ..:tol' & RolfCoutUl'e SS 2018 
167. Jason Wu FW 2018 
168. John Elliot SS 2019 
169. Pl'oenza Schoulel' SS 2019 
170. Gabriela Heal'st SS 2019 
171. Kate Spade FW 2019 
172. Phillip Lim FW 2019 
173. Kate Spade FIN 2019 
174. Gabl'iela Heal'st SS 2020 
175. Phillip Lim SS 2002 
176. Michael Kors SS 2020 
177. Dial' SS 2020 

Fig.63 Imá
genes de los 
desfiles de la 
tipografía 
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Fig.63 Imá
genes de los 
desfiles de la 
tipografía 
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Figura 64 

Subtipo 1: Multifocales ordenados 

Dior primavera/verano 2020. 

Para este caso de estudio. Bureau Betak encuentra la espectacula
ridad de montar un bosque cuyos árboles se replantarían con el fin 
de buscar la regeneración urbana y dando un paso hacia la susten
tabilidad. Una retícula perfectamente ordenada de árboles monta
da en una caja negra de enormes dimensiones y con arena prensa
da como base de la pasarela. 

Fig.64 
Imagen del 
desfile 

Fig. 65 Plant:l 
general 
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Fig.66Axo
nometria del 
desfile 
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Figura 67 

Análisis compositivo 

El foco 
La atención del espectador se centra en esa retícula de árboles y la propia 
arena que funcionan como foco organizador del espacio y elementos estructu
radores . 

El eje 
Para esta tipología no hay un único eje estructurador ni de simetlÍa, sino que 
encontramos una retícula que organiza esos multifocos y unos ejes principales 
en el perímetro marcados por el recorrido de los modelos. 

La iluminación 
La iluminación vuelve a ser artificial, pero organizada por diferentes conjun
tos de focos que apuntan a distintas zonas y consiguen crear un ambiente de 
luz suave y tenue. 

Fig. 67 El 
foco, imagen 
tradll 

Fig. 68 El eje, 
imagen trata
d. 

Fig. 69 La ilu-
minación, 
imagen trata
da 
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Zonificación 

La zonificación es sencilla, el front row es ocupado por el público V.I.P mien
tras que el público general se ubica en el resto del graderío y los medios de co
municación tienen su espacio reservado en la zona central de la entrada. 

11 

11 

Fig. 71 Zonifi
cación 
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Figura 72 

Análisis perceptivo 

Puntos de visión 

La percepción de los modelos consiste en una visión completa de la esceno
grafía ya que recorren el bosque por dentro y por el perímetro y pueden ver 
cada detalle. 

La percepción del público en este caso, al tratarse de un espacio tan grande y 
en el que hay una distancia suficiente con la zona de desfile de los modelos, 
tienen una visión global de la colección y el bosque. 

La percepción de los medios de comunicación se centra más en la zona central 
de la retícula de árboles y la visión frontal de la colección de ropa y los mode
los. 

Fig. 72 Per
cepción de los 
modelos 

Fig. 73 Per
cepción del 
público 

Fig. 74 Per
cepción de los 
medios de co
municación 
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Figura 75 

Niveles de mido y presión 

A pesar de ser un espacio cerrado, es de unas dimensiones muy grandes y esto 
unido a que hay una buena distancia entre el recorrido del modelo y la zona 
de asientos hace que los niveles de ruido y presión ejercidos por el público 
sobre la zona de confort de los modelos sean mínimos. 

Fig. 75 Zona 
de conf0l1 del 
modelo 

Fig. 76 Nivel 
de mido 

Fig. 77 Nive
les de ndclo y 
presión 
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Dificultades y ventajas del modelo 

Esta escenografía supone una gran ventaja para el modelo al ofrecerle un es
pacio tan grande en el que casi pueden sentir que dan un paseo en torno a un 
bosque ya que hay mucha separación con el graderío, además la conexión del 
backstage y la pasarela es directa. 

Sin embargo tienen que tener cuidado en zonas de entce con otros modelos 
ya que pueden ser zonas de conflicto en las que tienen que controlar la veloci
dad del paso para no chocarse unos con otros. 

D 

Fig. 78 Plano 
dificultades 
modelos 
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Tipología 2 : Desfiles multifocales. 

Subtipo 2: Multifocal desordenado 

178. DVF Cruise 2011 
179. Cerl'llti Men SS 2012 
180. Del'ek Lam FW 2012 
18t. Diol' Haute Couture SS 2013 
182. Rodalte RTW FW 2013 
183. Oior RTW FW 2013 
184. Jasan Wu RTW SS 2014 
185. Berluti Men FW 2014 
186. Pete!' Pilotto R1VV FW 2014 
187. Rodalte RTW SS 2015 
t 88. Hugo Boss RTW FW 2015 
189. Rodarte RTW SS 2016 
190. Coach SS 2016 
191. Calven RTW SS 2016 
192. Carven FW 2016 
193. Lacoste SS 2017 
194. Rodmte SS 2017 
195. Calven SS 2017 
196. Calvin Klein FW 2017 
197. Lacoste FW 2017 
198. Calvi n Klein SS 2018 
199. Lacoste SS 2018 
200. RafSimons FW2018 
201. Kate Spade SS 2019 
202. Rodarte SS 2019 

203. Tommy Hilfiger x Zendaya 
204. Isabel Marant SS 2020 

Bureau Betak: Arquitectura efimera parafashiol1 shows 

Fig.79 Imá-
genes de los 
desfiles de la 
tipografía 
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Fig.79 Imá-
genes de los 
desfiles de la 
tipografía 
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Fignra 80 

Subtipo 2: Multifocales desordenados 

Lacoste primavera/verano 2018. 

Bureau Betak nos transporta en este desfile a unas canchas depor
tivas en las que sitúa distintos focos repartidos por todo el espacio 
basados en las propias letras de la palabra Lacoste, en mitad de un 
bosque organiza estas pistas deportivas con todo su graderío in
cluido. 

Fig.80 
Imagen del 
desfile 

Fig. 81 Planta 
general 
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F'ig. 82 Axo
nometría del 
desfile 
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Análisis compositivo 

El foco 
Encontramos los multifacas desordenados por el espacio que organizan el re
corrido de los modelos, son el foco de atención ya que lo estructuran y desta
can claramente sobre el resto de la escenografía mediante el juego del color. 

El eje 
Encontramos un eje de longitudinal que parece hacer el espacio casi simétrico 
y una serie de ejes estructuradores transversales que organizan el espacio. 

La iluminación 
A pesar de realizarse en un espacio al aire libre, este desfile se realiza al ano
checer por lo que es necesaria una iluminación 3Itificial que consiguen utili
zando una serie de focos similares a los de los estadios de fútbol, reforzando 
esa idea de cancha deportiva. 

Fig. 83 El 
foco. imagen 
trada 

Fig. 84 El cje, 
imagen tratll
d, 

Fig. 85 La ilu
minación, 
imagen trata
da 
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Zonificación 

La zonificación como en casos anteriores se organiza reservando espacios con
cretos para los medios de comunicación, el front row para el público V.l.? y el 
resto de asientos para el público general. 

Fig. 87 Zonifi
cación 
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Figura 88 

Análisis perceptivo 

Puntos de visión 

En este caso los modelos vuelven a tener una visión completa de escenografía 
ya que la recorren de todas las formas posibles. 

El público tiene una visión también global al ser un espacio grande que permi
te centrarse en la colección pero también apreciar la escenografía en conjunto 

La percepción de los medios de comunicación vuelve a ser frontal pero tam
bién tienen una visión completa del conjunto escenográfico. 

Fig. 88 Per
cepción de los 
modelos 

Fig. 89 Per
cepción del 
público 

Fig. 90 Per
cepción de los 
medios de co
municación 
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Figura 91 

Niveles de ruido y presión 

Se trata de un espacio al aire libre por lo que los niveles de ruido del público 
unidos al ruido exterior serán mayores a los niveles de presión que pueden 
ejercer sobre el modelo. 

Fig. 91 Zona 
de confOlt del 
modelo 

Fig. 92 Nivel 
de mido 

Fig. 93 Nive
les de nJido y 
presión 

Casos de estudio 

Figura 92 

131 

Figura 93 



132 Bureau Betak: ArquitecUlra efimera parafashioll shows 

Dificultades y ventajas del modelo 

La complejidad del recorrido puede suponer una desventaja para el modelo al 
tener que recordar exactamente por dónde ir, unido a zonas de conflicto en 
los cruces donde tienen que controlar la velocidad. Sin embargo es un espacio 
muy grande y al aire libre por lo que la presión es menor y la sensación de li
bertar mayor y además hay una conexión directa del backstage y la pasarela. 

Fig. 94 Plano 
dificultades 
modelos 

Casos de estudio 
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Tipología 3 : Desfiles con fondo arquitectónico o escénico. 

Este tipo de desfiles se caracterizan por utilizar como foco principal un fondo que crea 
un entorno global en la escenografía. Este foco puede estar formado por obras arquitec
tónicas preexistentes a partir de las cuales se crea el resto de la escenografía, o por un 
fondo escénico creado por Bureau Betak completamente de cero. 

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son: 

Subtipo 1: Fondo arquitectónico 
205. Anthony Vaccarello SS 2012 
206. John Galliano SS 2012 

247. RafSimons FW 2019 
248. Rodalte FW 2019 
249. Yves Saint Lament SS 2020 

207. Anthony Vaccare\lo RTW FW 2013 
208. John CaHiano RTW FW 2013 

250. Vanessa Seward FW 2019 
251. Isabel Marant FW 2019 

209. Vionnet RTW FW 2013 252. Sies Maljan FW 2019 

210. Oior Couture SS 2013 
211. Oior Cruise SS 2014 

212. Berluti Men SS 2015 

253. oior Colltm e FW 2019 
254. Viktor & Rolf FW 2019 
255 . Longchamp SS 2020 

213. Anthony Vaccarel10 RTW SS 2015 256. Oiol' Cmise 2020 

214. Viktol' & Rolf RTW SS 2015 
215. Berlllti Men FW 2015 
216. Dial' Cruise 2016 
217. Bedllti SS 2016 
218. Ulyana Sergeenko COllture FW 2015 
219. Isabel Marant RTW SS 2016 
220. Va nessa Sewal'd RTW SS 2016 
221. oior SS 2016 
222. Sies Mmjan RTW FW 2016 
223. Roberto Cavalli RTW FW 2016 
224. Diol' Cruise 2017 
225. Ulyana Sergeenko Coutllre FW 2016 
226. Dial' COllture FW 2016 
227. Sies Mmjan SS 2017 
228. Robelto Cavalli SS 2017 
229 . Alexander Wang FW 2017 
230. Gabl'iela Heal'st FW 2017 
231. Vanessa Seward FW 2017 
232. Ermenegildo Zegna SS 2018 
233. Rodalte SS 2018 
234. Ulyana Sergeen ko FW 2018 
235. Alexander Wang SS 2018 
236. Jacquemus SS 2018 
237. Vanessa Seward SS 2018 
238. Proenza Scholller Coutllre SS 2018 
239. Jacqllemlls FW 2018 
240. Vanessa Seward FW 2018 
241. Ermenegildo Zegna SS 2019 
242. Dllnhill SS 2019 
243. Ulyana Sergeenko Collture FW 2019 
244. Yves Saint Lament SS 2019 
245. Jacqllemus SS 2019 
246. Ermenegildo Zegna FW 2019 

Fig.9S lmá
gelles de los 
desfiles de la 
tipografía 
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Fig. 95 Imá
genes de los 
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Figura 96 

Subtipo 1: Fondo arquitectónico 

Ermenegildo Zegna primavera/verano 2019. 

Bureau Betak se sirve de la espectacularidad de la Sede Mondadori 
de Niemeyer en Milán para utilizar la fachada de la misma como 
un fondo arquitectónico que sirve como referencia principal de la 
escenografía, utilizan como pasarela el puente existente y lo trans
forman con unos vinilos en el suelo que reflejan el cielo milanés. 

Fig.96 
Imagen del 
desfile 

Fig. 97 Planta 
general 
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Fig.98Axo
nometría del 
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Figura 99 

Análisis compositivo 

El foco 
La fachada del propio edificio va a funcionar como foco estructurador del des
file debido a su original arcada y el entorno arquitectónico en el que se en
cuentra. 

El eje 
Podemos diferenciar dos ejes en este desfile, por un lado el eje estructurador 
del desfile que recorre el puente y que además ejerce de eje de simetría al or
ganizar los asientos a ambos lados, y por otro lado el eje de simetría de la fa
chada del edificio la cual está descentrada respecto al eje del puente. 

La iluminación 
En este caso Bureau Betak aprovecha la iluminación que ofrece el atardecer 
milanés como manera principal de iluminar la escena y 10 refuerza con unos 
focos artificiales situados en la zona de los medios de comunicación. 

Fig. 99 El 
foco, imagen 
trada 

Fig. 100 El 
eje, imagen 
tratada 

Fig. 101 La 
iluminación, 
imagen trata
da 
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Análisis funcional 

Recorridos 
El recorrido de los modelos en este desfile es sencillo, iniciándose desde el 
backstage recorren el puente hasta el final y vuelven por el mismo camino. 

El público general y el público V.I.P comparten en esta ocasión recorrido, ini
ciándose su entrada desde una plataforma auxiliar que introduce en la escena 
Bureau Betak hasta los asientos repartidos a lo largo de toda la pasarela. 

Los fotógrafos también comienzan su recorrido por la plataforma auxiliar y en 
este caso recorren el backstage y la zona habilitada al final de la pasarela para 
los medios de comunicación. 

El personal técnico controla el desfile desde el inicio el final de la pasarela 
principalmente. 

Fig. 102 Aná
lisis de! los re
corridos 
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Zonificación 
Como se ha mencionado anteriormente, el público V.I.P tendrá su zonifica
ción en los asientos más cercanos a la zona de entrada a través de la pasarela 
auxiliar mientras que el público general se situará en el resto de asientos. 

En cuanto a los medios de comunicación, éstos tendrán una zona reservada al 
final de la pasarela. 

Fig. 103 Zoni
fic:.tción 
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Figura 104 

Análisis perceptivo 

Puntos de visión 

La percepción que tienen los modelos será la correspondiente al puente en 
toda su longitud y la fachada de la Sede Mondadori. 

El público tiene una visión completamente lateral de la colección y pueden 
percibir la arquitectura de los edificios milaneses como trasfondo. 

Los medios de comunicación tienen una imagen completamente frontal en la 
que captan tanto la colección como el fondo arquitectónico de la fachada del 
edificio y su entorno. 

Fig. 104 Per
cepción de los 
modelos 

Fig. 105 Per
cepción del 
público 

Fig. 106 Per
cepción de los 
medios de co
l11unicación 

Casos de estudio 
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Figura 107 

Niveles de ruido y presión 

En este caso la presión y el ruido que perciben los modelos va a ser relativa
mente alta ya que, a pesar de ser un desfile al aire libre, la situación del públi
co es bastante cercana y a ambos lados de los mismos. 

Fig. 107 Zona 
de conf0l1 del 
modelo 

Fig. 108 Nivel 
de mido 

Fig. 109 Nive
les de lUido y 
presión 
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Dificultades y ventajas del modelo 

Desde el punto de vista de los modelos, podemos encontrar ventajas como la 
sencillez del recorrido y que se trata de un desfile al aire libre por lo que perci
ben todo el entorno que les rodea y sienten una mayor libertad, además hay 
una conexión directa del backstage y la pasarela. Sin embargo, la longitud de 
la pasarela es bastante elevada por 10 que pueden aumentar su grado de can
sancio, además los vinilos pueden suponer un material algo resbaladizo a la 
hora de desfilar. 

Fig. 110 Plano 
dificultades 
modelos 

Casos de estud io 
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Tipología 1: Desfiles con fondo arquitectónico o escénico. 

Subtipo 2: Fondo escénico 
257- Oiol' FW 2011 
258. Berluti Men FW 2012 
259. Cerruti Men FW 2012 
260. Vlyana Sergeenko Haute Coutme FW 2012 
261. Diol' Haute Couture FW 2012 
262. Ulyana Sergeenko Haute Couture SS 2013 
263. Band of Outsiders RlVV FW 2013 
264. Vionnet RTW SS 2014 
265. Diol' RTW SS 2014 
266. Ulyana Sergeenko Couture SS 2014 
267. Oiol' Couture SS 2014 
268. Oiol' Cruise SS 2015 
269. Oiol' Couture FW 2014 
270. Ulyana Sergeenko Couture FW 2014 
271. Peter Pilotto RTW SS 2015 
272. Jacquemus RTW SS 2015 
273. Oiol' Couture SS 2015 
274. Diol' RTW FW 2015 
275. Jimmy Chao Men SS 2016 
276. Viktor & Rolf Couture FW 2015 
277. KatrantZOll RTW SS 2016 
278. Peter Pilotto RTW SS 2016 
279. Dior RTW FW 2016 
280. Katrantzou RTW FW 2016 
281. Dior FW 2016 
282. Dior Collture SS 2017 

283. Vlyana Sergeenko Couture SS 2017 
284. Thakooll FW 2017 
285 . Sies Maljan FW 2017 
286. Oior Cmise 2018 
287. Dior COllture FW 2018 
288. Raf SimOllS SS 2018 
289. Diol' SS 2018 
290. Ermellegildo Zegna FW 2018 
291. Dior Couture SS 2018 
292. Calvin Klwill FW 2018 
293. Dior FW 2018 

294. Lacoste FW 2018 
295. Dior Crllise 2019 
296. Raf SimOllS SS 2019 

297. Dior Couture FW 2019 
298. Dior SS 2019 
299. Jacqllemus FW 2019 
300. Oior FW 2019 
301. Tommy Hilfiger SS 2019 
302. Vlyalla Sergeenko COlltllre FW 2019 
303. Tonllny Hilfiger x Lewis Hamilton 
304. Ermenegildo Zegna FW 2020 

305. Oior COlltllre SS 2020 

Fig. 111 Imá
genes de los 
desfiles de la 
tipografia 
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Figura ¡ 12 

Subtipo 2: Fondo escénico 

Jacquemus otoño/invierno 2019. 

Partiendo de una caja negra, se crea una escenografía basada en la 
recreación de una colorida plaza del sur de Francia. Un set en el 
que se recrean panaderías, frntelÍas y fachadas típicas con ropa 
colgando y que consigue transportar al espectador a un mundo 
nuevo. 

Fig. ]]2 
Imagen del 
desfile 
Fig. 113 
Planta gene
ral 
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Figura 115 

Análisis compositivo 

El foco 
El foco va a estar conformado por el conjunto de elementos escenográficos 
que recrean las fachadas de los distintos edificios y tiendas y que van a organi
zar el desfile al utilizarlos como un fondo escénico. 

El eje 
Podemos observar dos ejes que estructuran el espacio y organizan de forma 
simétrica la posición de los asientos, además coinciden con el centro de las ar
cadas que forman la escenografía. 

La iluminación 
Al tratarse de una caja negra, la iluminación es completamente artificial y 
viene dada por una serie de focos situados en el centro del espacio y que crean 
una luz ambiental suave y tenue. 

Fig. 115 El 
foco , imagen 
trada 

Fig. 116 El eje, 
imagen trata
d. 

Fig. 1I7 1...1. 
iluminación, 
imagen trata
da 
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Análisis funcional 

Recorridos 
Al hablar de los recorridos, podemos observar que el recorrido de los modelos 
consiste en recorrer el perímetro, utilizando las diferentes fachadas como 
fondo escénico. 

La diferencia entre el recorrido del público general y el público V.!.P solo se 
encuentra en la ocupación de asientos de los mismos, pero todos recorren de 
forma perimetral el espacio hasta sus respectivos asientos. 

Los fotógrafos también recorren el perímetro hasta situarse en las zonas habi
litadas para los medios de comunicación y hasta la ZOl1a del backstage. 

Por último, el personal técnico parte del backstage hasta el centro de la escena 
para controlar el desfile. 

Fig. 118 Anil
lisis dI! [os re
corridos 
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166 Bureau Betak: ArquitecUlra efimera parafashioll shows 

Zonificación 

Como en casos anteriores, el público V.I.P se sitúa en el front row mientras 
que el público general se reparte en el resto de asientos y los medios de comu
nicación se sitúan en las esquinas del lateral derecho. 

Fig. 119 Zoni
fic.'l.ción 

Casos de estudio 
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168 Bureau Betak: ArquitecUlra efimera parafashiOlI sllo",s 

Figu ra 120 

Análisis perceptivo 

Puntos de visión 

Los modelos tendrán una percepción de la escenografía completa al recorrer 
el perímetro y al ver los frentes de fachada de una forma frontal. 

La percepción del público se centrará en la colección teniendo una visión más 
lateral en la que perciben el trasfondo del fondo escénico. 

La percepción de los medios de comunicación será una visión frontal en la que 
se centran más en la colección que en el entorno de la escenografía. 

Fig. ]20 Per
cepción de los 
modelos 

Fig. 121 Per
cepción del 
público 

Fig. 122 Per
cepción de los 
medios de co
l11UniCilCión 
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~--~----,---------------------, 

Figura 123 

Niveles de ruido y presión 

Al tratarse de un espacio cerrado, la presión y el ruido del público aumenta 
sobre la zona de confort del modelo que se añade también por la cercanía del 
decorado de la situación del espectador. 

Fig. 123 Zona 
de conf0l1 del 
modelo 

Fig. 124 Nivel 
de mido 

Fig. 125 Nive
les de ruido y 
presión 
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Dificultades y ventajas del modelo 

~DBl.Muco 
Y IlIICCRAIDO 

• 
+M!IIÓIIl 

Hay ventajas para el modelo en esta escenografía como la sencillez del recorri
do al ser un recorrido peIimetral, sin embargo la cercanía del público y la es
cenografía aumentan la presión y además no hay una conexión directa del 
backstage con la pasarela. 

Fig. 126!Plano 
dificultades 
modelos 

Casos de estudio 
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Tipología 4: Desfiles de movimiento libre. 

Esta tipología se caracteriza por espacios amplios y abiertos en los que se deja mucha 
distancia entre el recorrido del modelo y los espectadores, dejando una sensación al 
modelo de completa libertad y de movimiento libre. Además en estos espacios suelen uti
lizar una gran cantidad de modelos que forman una coreografía continua de desfiles. 

306. Hussein Chalayan SS 2012 
307. Chalayan FW 2012 
308. Chalayan SS 2013 
309. Jason Wu RTW FW 2013 
310. Chalayan RTW FW 2013 
311. Viktor & Rolf Couture FW 2013 
312. Viktor & Rolf Couture SS 2014 
313. The Row FW 2014 
314. Diol' RTW SS 2015 
315. Chalayan RTW SS 2015 
316. oiol' Tokyo CoHection 2015 
317. Oior RTW FW 2015 
318. Chalayan RlVV FW 2015 
319. Jacquemus RTW SS 2016 
320. Isabel Marant SS 2018 
321. Oior SS 2019 
322. Viktor & Rolf Haute Couture SS 2019 
323. Fila x Phillip Lim 
324. Jacquemus FW 2020 
325. Viktor& RolfSS 2020 

Fig. 1271má
genes de los 
desfiles de la 
tipografía 
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Figuril 12B 

Caso de estudio 

Jacquemus otoño/invierno 2020. 

Partiendo de un espacio cerrado completamente, optan por crear 
una escenografía minimalista con una pista de grandes dimensio
nes que permiten al modelo andar con Iibeltad y una serie de 
gradas organizadas en torno a este espacio. 

Fig.128 
Imagen del 
desfile 
Pig. 129 
planta gent.'
ral 

Casos de estudio 
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Fig. 130 Axo
nometría del 
desfile 
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Figura 131 

Análisis compositivo 

El foco 
El foco de este desfile será la propia pista y el movimiento que realizan los 
modelos a lo largo de la escenografía. 

El eje 
Bureau Betak opta por organizar un espacio cuadrado, con dos ejes que pasan 
por su centro y lo estructuran, potenciando las diagonales. 

La iluminación 
Siendo un desfile realizado en interior, utilizan la iluminación artificial me
diante el uso de focos cenitales. 

Fig. 131 El 
foco, imagen 
trada 

FiS. 132 El 
eje, imagen 
tratada 

Fig. 133 La 
ilumilll¡ción, 
imagen trata
da 

Casos de estudio 
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Análisis funcional 

Recorridos 

En esta tipología el recorrido más importante es el movimiento libre de los 
modelos, en este caso vienen en diagonal desde una de las esquinas del cua
drado hasta el centro del mismo, a partir de él andan en línea recta y después 
recorren el perímetro. 

A partir de las entradas laterales, el público V.I.P y el público general se repar
ten por todo el graderío recorriendo todo el perímetro. 

Los fotógrafos también empiezan su recorrido por las entradas laterales, reco
rren el perímetro hasta situarse en las zonas reservadas para los medios de co
municación, el backstage y la última fila de las gradas, espacio que comparten 
con el personal técnico que parte desde el backstage hasta estos espacios. 

Fig. 134 An5-
lisis de los re
corridos 
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Zonificación 

El público V.I.P se sitúa en el front row mientras que el público general se re
parte en el resto de asientos y los medios de comunicación se sitúan en las es
quinas del lateral derecho. 

Fig. 135 Zoni
fic.'l.ción 
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Figurn 136 

Análisis perceptivo 

Puntos de visión 

Los modelos tienen una percepción completa del espacio, el cual recorren de 
forma completa. 

La percepción del público es una visión global del espacio debido a la gran 
distancia que hay y que permite observar tanto la colección como toda la co
reografía realizada por los modelos. 

Los medios de comunicación se centran más en la colección que en el espacio 
recorrido. 

Fig. 136 Per
cepción de los 
modelos 

FiS_ 137 Per
cepción del 
público 

Fig. 138 Per
cepción de los 
medios de co
municación 
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Niveles de ruido y presión 

Bureau Betak: ArquitecUlra efimera parafashiOlI sllows 
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Figura 139 

En este tipo de desfiles en los que el espacio es tan abierto y hay mucha dis
tancia entre los modelos y los espectadores, los niveles de ruido y presión 
ejercidos son mínimos. 

Fig. 139 Zona 
de conf0l1 del 
modelo 

Fig. 140 Nivel 
de mido 

Fig. 14 1 Nive
les de ndclo y 
presión 
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....... __ '0 

Dificultades y ventajas del modelo 

La principal ventaja en este tipo de desfiles para el modelo es la libertad qU~~I~ª~~~~~~el~~~~~~ª'-I~~~~~~~~~~~~ª~~--' genera un espacio tan grande y la reducción de la presión por la lejanía del f3 ~ ~. t::¡ 
público, además el recorrido que realizan a pesar de ser grande es bastante 
sencillo. 

Sin embargo vemos dificultades como las zonas de conflicto en las que tienen 
que controlar la velocidad para evitar choques y la falta de una conexión di
recta entre el backstage y la pasarela. 

Fig. 142 Planu 
dificultades 
modelos 
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CONCLUSIONES 

Al considerar los desfiles un hecho arquitectónico, podemos utilizar la arquitectura como 
fin para encontrar resultados espaciales con interés compositivo. 

CONCLUSIONES PARTICUlARES 

La elaboración del catálogo de los 325 desfiles realizados entre 2011 y 2019 es un trabajo 
sistemático que permite una visión completa de los métodos de trabajo que utilizan en 
cada uno de los diferentes entornos y la manera de organizar el espacio y componerlo. El 
grueso de este trabajo, en el que se clasifican todos los desfiles para posteriormente crear 
unas tipologías con las que trabajar, permite extraer conclusiones de todo ese proceso de 
análisis. 

Al observar la diversidad de desfiles que encontramos en el catálogo, son muchas las di
ferencias entre unos y otros, sin embargo podemos ver similitudes en la forma de confi
gurar el espacio y su composición. 

Partiendo de los casos de estudio de los que se ha hecho un análisis completo y teniendo 
en cuenta el conjunto del catálogo, se pueden extraer características comunes a los desfi
les y que se pueden considerar el lenguaje de Bureau Betak en la arquitectura efímera y 
son: 

En cuanto a los espacios en los que actúan no hay una característica en común en todos 
ellos ya que son muy diversas las localizaciones y entornos, sin embargo podríamos en
contrar similitudes en la manera de trabajar en estos espacios. Buscan aprovechar las ca
racterísticas que le ofrece el mismo y potenciarlas, como en el caso de la Sede Mondadori 
en la que buscan una potenciación de la arquitectura más que crear una escenografía que 
luche por el protagonismo, o en casos de montaje en caja negra en los que se sirven de 
las dimensiones del propio contenedor para realizar unas escenografías perfectamente 
adaptadas a las características del mismo. 

Como hemos visto en los análisis de los casos de estudio, en todas las composiciones y 
escenografías de las distintas tipologías hay un elemento que estructura todo el desfile y 
capta la atención del espectador, el foco. 

Siguiendo con otros elementos compositivos como los ejes que organizan el desfile, po
dríamos clasificar los desfiles en simétricos O asimétricos. Para la tipología 1 de desfiles 
con elemento lineal en la mayoría de ellos hay un uso de la simetría para organizar la es
cenografía al igual que en los desfiles multifocales ordenados. En el resto de casos vemos 
que prevalece la asimetría especialmente en los elementos de la escenografía , sin embar
go hay muchos casos en los que utilizan la simetría para la disposición de los asientos 
como el caso de Jacquemus en la tipología de desfiles con fondo escénico. 

Conclusiones 193 

En cuanto a los aspectos funcionales podemos obsenlar similitudes en la zonificación de 
los desfiles. Basándonos en que en la mayoría de los casos de estudio los asientos suelen 
estar formados por diferentes graderíos, la primera fila de éstas o las zonas con mejor 
visión se resel\!an para el público V.I.P, el resto de asientos se destinan al público gene
ral y para los medios de comunicación se reserva la última fila de los graderíos además 
de zonas concretas que permiten una visión frontal de los modelos y la colección. 

El recorrido de los modelos ha sido un objeto de estudio importante en mi TFG y tam
bién ha sido determinante a la hora de clasificar los desfiles y tipificarlos. En la tipología 
1 desfiles con elemento lineal, el recorrido de los modelos está marcado por el desfile clá
sico lineal de ida y vuelta utilizando uno O varios carriles al igual que en muchos de los 
desfiles de fondo arquitectónico o escénico, aunque estos últimos incluyen quiebros en 
algunas ocasiones. En los desfiles de la tipología 2 marcados por los multifocos ordena
dos o desordenados, el recorrido de los modelos toma dos caminos distintos : O bien reco
rren perimetralmente la escenografía o hacen el recorrido en torno a los distintos focos 
repartidos por la escena. 

Por último, en los desfiles de movimiento libre, precisamente se caracterizan por esa li
bertad de movimiento mucho más impreciso y aleatorio que va decidiendo el modelo 
conforme se mueve por la escenografía. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Dentro de la extensión de los fashion shows en el mundo de la moda, podemos encontrar 
diferentes categorías, de cuya combinación resulta la variedad, atendiendo a distintos as
pectos como los elementos que componen la escenografía o el propio espacio en el que se 
realizan. 

La arquitectura es una disciplina que se aplica a la configuración y creación de nuevos 
espacios y esto nos permite aplicarlo a los desfiles de moda, entendiéndolos como arqui
tecturas efímeras y esto supone una de las primeras conclusiones generales. 

Podemos unir la arquitectura y la moda a través de la escenografía y observar las simili
tudes entre ambas, puesto que buscan crear un lenguaje que se sirve de configuraciones, 
armonías y volúmenes. La escenografía busca crear mundos que capten la atención del 
espectador y le hagan recordar la finna que realiza el desfile y para ello se sirve de la ar
quitectura. Por 10 que también la utiliza como una herramienta de comunicación que 
Bureak Betak ha sabido utilizar desde el principio, logrando que todos los desfiles que 
realizan tengan una repercusión notable por los medios que beneficia a las firmas para 
las que trabajan. 
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Bureau Betak destaca por su versatilidad. Comparando su trabajo con otros como el caso 
de Chanel y el Grand Palais, cuya escenografía es potente y muy reconocible pero única
mente adaptada al interior del monumento parisino, vernos la adaptabilidad de la pro
ductora neoyorkina a cada entorno para ofrecer a las firmas con las que trabaja el mayor 
abanico de posibilidades. 

Otro punto que permite intensificar la imagen de marca de Bureau Betak es la espectacu
laridad de sus desfiles, los cuales convierten en una fenomenología única para el especta
dor y en una campaña publicitaria para la firma. Crean escenografias impactantes, su
perponen imágenes 2D y 3D Y crean efectos visuales tanto en desfiles realizados en inte
riores como exteriores. 

Para terminar, estaría la reflexión sobre si Bureau Betak crea un lenguaje nuevo de ar
quitectura efímera o cuáles son sus aportaciones al mundo de los desfiles. Tras la realiza
ción del análisis de los casos de estudio y la elaboración del cat ' logo, en mi opinión 
Bureau Betak no construye un lenguaje nuevo en todos los campos de los desfiles pero sí 
en muchos de ellos. 

Si bien es cierto que otras productoras como la que trabaja para Chanel y que se especia
liza en la realización de escenografías que recrean elementos como supermercados o los 
tejados de París y lo plasman en el interior del Grand Palais con una imagen de marca 
muy potente, o los desfiles de OMA que juegan con la creación de espacios muy arquitec
tónicos; Bureak Betakjuega con los exteriores de una forma nunca vista antes. Hace 
aportaciones nuevas como los juegos de luces, la superposición de imágenes 2D y 3D o la 
manera en la que actúan en arquitecturas preexistentes y que consiguen potenciar de 
una manera única, ya sea en su interior o en la fachada. 

Además juegan con la puesta en escena a traves de un diseño fenomenológico en el que 
es importante el juego con la experiencia de los espectadores y que consiguen convertir 
sus desfiles en un objeto de culto que todo el mundo quiere experienciar alguna vez. No 
diseñan solo el espacio físico sino la experiencia para el público e incluso para los mode
los a traves de lo sensorial, el juego con los olores de los árboles, del humo o de la tierra 
en la que desfilan, los colores y lo táctil a través de las texturas de los materiales, utilizan 
la humedad en el interior de la caja negra y crean una densidad espacial, el desfile se 
mezcla con el público y genera tensiones, experiencias intensas. 

Fuentes 

FUENTES 
BIBLIOGRAFÍA 

Trabajos académicos: 

CHAVES MARTÍNEZ, Macarena. Edificios de moda: arquitecturas en pasarelas 
singulares. Archivo digital UPM. Trabajo Fin de Grado. 

195 

CONEJERO GONZÁLEZ, María Luz. DesfIle de moda, generación de nuevos modelos y 
formatos. Archivo digital UPM. Trabajo Fin de Grado. 

DEL RÍo GRANADOS, Belén. El espacio de los desfIles, análisis arquitectónico de 
pasarelas de moda 2010-2017. Archivo digital UPM. Trabajo Fin de Grado. 

SÁENZ PÉREZ, Elena María. OMA y Prada: la pasarela como espacio de experimenta
ción arquitectónica. Archivo digital UPM. Trabajo Fin de Grado. 

SANTAMARÍA HIDALGO, Paula. Arquitecturas efímeras para Chanel: los desfíles en el 
Grand Palais. Archivo digital UPM. Trabajo Fin de Grado. 

ZÁFORAS MARTÍN, Clara. El ballet triádico de Iris Van Herpen, envolvente, espacio y 
performance. Archivo digital UPM. Trabajo Fin de Grado. 

Recursos digitales: 

Fuentes específicas de Bureau Betak: 

https: llblog.bureaubetak.coml 

http://www.bureaufuhlre.com/ 

htLpS:llwww.instagram.coml bureaubetakl 

Fuentes de la biografía: 

h t Lps: I I fashio n uní ted. esl noticias I gen tel alexa ndre-de-betak -to
do-Io-que-toca-se-convierte-en-oro/ 2o17082424300 

https://valenciaplaza.com/bureau-betak-Ia-prorluctora-que-coll
vierte-en -es pectacul os-los-des files-de- moda 

https:!Iwww.linkedin.comlcompanylbureau-betak?c1icki-
d yT6zkHxkPxyOWKYwUxoM03ERUknQfd3zI2it1Eo&src=aff-liIpar&\'eh =aff src%2Ea 
ff- lilpar c%2Epartners pkW%2E123201 plc%2Eadgoal+GmbH pcrid%2E449670 lear 
ning&irgwc l&trk=aff src%2Eaff-lilpar c%2Epartners pkW%2E123201 plc%2Eadgoa 
I +GmbH pcrid%2E449670 learning&originalSubdomain-ar 



196 Bureau Betak: Arquitectura efimera parajashioll shows 

Fuentes de los casos de estudio: 

https: //blog.bureaubetak.com( 

http: //www.bureaufuture.com( 

https: //www.instagram.com(bureaubetak( 

https: I/www.vogue.com/fashion-shows/ spring-202o-menswear Ijacquemus 

https: //www.vogue.com(fashion-shows( spring-2017-ready-to-wear (christian-dior 

https: //www.vogue.com(fashion-shows( spring-2020-ready-to-wear (christian-dior 

https: ( (www.vogue.com(fashion-shows( spring-2018-ready-to-wear (lacoste 

https: !/www.vogue.com/fashion-shows/ spring-2019-menswear I ermenegildo-zegna 

https: //www.vogue.com(fashion-shows(fall-20 19-ready-to-wear ( jacguemus 

https: // tillduca.com(JACQUEMUS-FW19-making-of 

https: ( (www.vogue.com(fashion-shows(fall-2020-ready-to-wear ( jacquemus 

Videos de los casos de estudio: 

Jacquemus primavera/ verano 2020: 
https: //www.youtube.com(watch?v- K9x6PaiPsfo 
Publicado por el canal oficial de Jacquemus. 

Dior primavera/ verano 2017: 

https: //www.youtube.com(watch?v- P7QG19suuC4 
Publicado por el canal de Bayoucool2. 

Dior primavera/ verano 2020: 
https: //www.youtube.com/ watch ?v- rr7e YGJik48&t- ¡s 
Publicado por el canal oficial de Christian Dior. 

Lacoste primavera/ verano 2018 
https: //www.youtube.com/ watch?v- DJouxzEXuzM&t=32S 
Publicado por el canal oficial de Elle Japan. 

Fuentes 

Ermenegildo Zegua primavera/ verano 2019: 

https: ( (www.youtube.com(watch?v=e6me6BwfKyo&t=619S 
Publicado por el canal de FF Channel. 

Jacquemus otoño/ invierno 2019: 

https: ((www.youtube.com(watch?v=VggUkexOka4 
Publicado por el canal oficial de Jacquemus. 

Jacquemus otoño/invierno 2020: 

https: ((www.youtube.com(watch?v=GxnxI20vJUo 
Publicado por el canal oficial de Jacquemus. 

ILUSTRACIONES 

-Figura 1: Portada del libro Bureau Betak: Fashion Show Revolution extraída de 
https:((blog.bureaubetak.com( 

-Figura 2: Dior Ready-To-Wear 2016 extraída de https: /(blog.bureaubetak.com/ 

197 

-Figura 3: Yves Saint Laurent primavera/verano 2019 extraída de https: //blog.bureau
betak.com( 

-Figura 4: Dior Cruise 2016 extraída de https: /(blog.bureaubetak.com/ 

-Figura 5: Alexandre de Betak extraída de https:(/blog.bureaubetak.com/ 

-Figura 6: Línea del tiempo, estudio histórico. Elaboración propia. 

-Figura z: Expansión globa, estudio geográfico. Elaboración propia. 

-Figura 8: Gráfico número de desfiles. Elaboración propia. 

-Figura 9: Gráfico relación ciudades-firmas. Elaboración propia . 

-Figura 10: Gráfico relación ciudades-firmas en la década. Elaboración propia. 

-Figura ll: Desfile Yves Saint Laurent Men primavera/verano 2020 extraída de https:( (
blog.bureaubetak.com/ 

-Figura 12: Desfile Huhill otoño/ invierno 2019 extraída de https:/(blog.bureaubetak.
com/ 



198 Bureau Betak: Arquitectura efimera parafashiol1 shows 

-Figura '3: Desfile Carven otoñojinvierno 2016 extraída de https:jjblog.bureaubetak.
comj 

-Figura 14: Desfile Rodarte otoñojinvierno 2014 extraída de https:jjblog.bureaubetak.
comj 

-Figura '5: Desfile Dior Cruise 2020 extraída de https:jjblog.bureaubetak.comj 

-Figura 16: Dior Couture primaverajverano 2017 extraída de https:jjblog.bureaubetak.
comj 

-Figura 17: Desfile Viktor & Rolf Haute Couture primaverajverano 2019 extraída de ht
tps:j jblog.bureaubetak.comj 

-Figura 18: Dior colección Tokyo 2015 extraída de https:jjblog.bureaubetak.comj 

-Figura '9: Desfile Jacquemus primaverajverano 2017 extraída de https:jjblog.bureau
betak.comj 

-Figura 20: Desfile Viktor & Rolf Haute Couture primaverajverano 2018 extraída de ht
tps:j jblog.bureaubetak.comj 

-Figura 21: Desfile UIyana Sergeenko Couture primavera/verano 2017 extraída de ht
tps:j jblog.bureaubetak.comj 

-Figura 22: Desfile Dior Couture primaverajverano 2015 extraída de https:jjblog.bu
reaubetak.comj 

-Figura 23: Desfile Isabel Marant Ready-To-Wear primavera/verano 2016 extraída de 
https:jjblog.bureaubetak.comj 

-Figura 24: Desfile Longchamp primaverajverano 2020 extraída de https:jjblog.bureau
betak.comj 

-Figura 25: Desfile Sies Marjan primaverajverano 2017 extraída de https:jjblog.bureau
betak.comj 

-Figura 26: Desfile Roberto Cavalli primaverajverano 2017 extraída de https:jjblog.bu
reaubetak.comj 

-Figura 27= Desfile Jason Wu primaverajverano 2013 extraída de https:jjblog.bureaube
tak.comj 

Fuentes 199 

-Figura 28: Desfile Derek Lam primaverajverano 2013 extraída de https:jjblog.bureau
betak.comj 

-Figura 29: Desfile Viktor & Rolf Couture otoñojinvierno 2013 extraída de https:jjblog.
bureaubetak.comj 

-Figura 30: Desfile Dior primaverajverano 2019 extraída de https:jjblog.bureaubetak.
comj 

-Figura 31: Catálogo de los 325 shows. Elaboración propia. 

-Figura 32: Imágenes de los desfiles de la tipografia extraídas de https:jjblog.bureaube
tak.comj 

-Figura 32: Planta general del desfile. Elaboración propia. 

-Figura 33: Plano detalle. Elaboración propia. 

-Figura 34: Imagen del desfile extraída de https:jjblog.bureaubetak.comj 

-Figura 35: Axonometria del desfile. Elaboración propia. 

-Figura 36: El foco. Elaboración propia. 

-Figura 37= Los ejes. Elaboración propia. 

-Figura 38: La iluminación. Elaboración propia. 

-Figura 39: Análisis de los recorridos. Elaboración propia. 

-Figura 40: Zonificación. Elaboración propia. 

-Figura 41: Percepción de los modelos. Elaboración propia. 

-Figura 42: Percepción del público. Elaboración propia. 

-Figura 43: Percepción de los medios de comunicación. Elaboración propia. 

-Figura 44: Zona de confort del modelo. Elaboración propia. 

-Figura 45: Nivel de ruido. Elaboración propia. 



200 Bureau Betak: Arquitectura efimera parafashiol1 shows 

-Figura 46: Niveles de ruido y presión. Elaboración propia. 

-Figura 47' Plano dificultades modelos. Elaboración propia. 

-Figura 47' Imágenes de los desfiles extraídas de https:jjblog.bureaubetak.comj 

-Figura 48: Imagen del desfile extraída de https: jjblog.bureaubetak.comj 

-Figura 49: Planta general. Elaboración propia. 

-Figura So: Axonometría del desfile. Elaboración propia. 

-Figura S1: El foco. Elaboración propia. 

-Figura 52: Los ejes. Elaboración propia. 

-Figura 53: La iluminación. Elaboración propia. 

-Figura S4: Análisis de los recorridos. Elaboración propia. 

-Figura 55: Zonificación. Elaboración propia. 

-Figura S6: Percepción de los modelos. Elaboración propia. 

-Figura S7' Percepción del público. Elaboración propia. 

-Figura 58: Percepción de los medios de comunicación. Elaboración propia. 

-Figura S9: Zona de confort del modelo. Elaboración propia. 

-Figura 60: Nivel de ruido. Elaboración propia. 

-Figura 61 : Niveles de ruido y presión. Elaboración propia. 

-Figura 62 : Plano dificultades modelos. Elaboración propia. 

-Figura 63 :Imágenes de los desfiles extraídas de extraída de https:jjblog.bureaubetak.
comj 

-Figura 64: Imagen del desfile extraída de https: jjblog.bureaubetak.comj 

-Figura 6S: Planta general. Elaboración propia. 

Fuentes 201 

-Figura 66: Axonometría del desfile. Elaboración propia. 

-Figura 67: El foco. Elaboración propia. 

-Figura 68: Los ejes. Elaboración propia. 

-Figura 69: La iluminación. Elaboración propia. 

-Figura 70: Análisis de los recorridos. Elaboración propia. 

-Figura 71: Zonificación. Elaboración propia. 

-Figura 72: Percepción de los modelos. Elaboración propia. 

-Figura 73: Percepción del público. Elaboración propia. 

-Figura 74: Percepción de los medios de comunicación. Elaboración propia. 

-Figura 7S: Zona de confort del modelo. Elaboración propia. 

-Figura 76: Nivel de ruido. Elaboración propia. 

-Figura 77: Niveles de ruido y presión. Elaboración propia. 

-Figura 78: Plano dificultades modelo. Elaboración propia. 

-Figura 79: Imágenes del desfile extraídas de https: jjblog.bureaubetak.comj 

-Figura 80: Imagen del desfile extraída de https: jjblog.bureaubetak.comj 

-Figura 81: Planta general. Elaboración propia. 

-Figura 82: Axonometría del desfile. Elaboración propia. 

-Figura 83: El foco. Elaboración propia. 

-Figura 84: Los ejes. Elaboración propia 

-Figura 85: La iluminación. Elaboración propia. 

-Figura 86: Análisis de los recorridos. Elaboración propia. 



202 Bureau Betak: Arquitectura efimera parafashioll shows Fuentes 203 

-Figura 87: Zonificación. Elaboración propia. -Figura 108: Nivel de ruido. Elaboración propia. 

-Figura 88: Percepción de los modelos. Elaboración propia. -Figura 109: Niveles de ruido y presión. Elaboración propia. 

-Figura 89: Percepción del público. Elaboración propia. -Figura 110: Plano dificultades modelo. Elaboración propia. 

-Figura 90: Percepción de los medios de comunicación. Elaboración propia. -Figura 111: Imágenes del desfile extraídas de https:jjblog.bureaubetak.comj 

-Figura 91: Zona de confort del modelo. Elaboración propia. -Figura 112: Imagen del desfile extraída de https:jjblog.bureaubetak.comj 

-Figura 92: Nivel de ruido. Elaboración propia. -Figura 113: Planta generaL Elaboración propia. 

-Figura 93: Niveles de ruido y presión. Elaboración propia. -Figura "4: Axonometría del desfile. Elaboración propia. 

-Figura 94: Plano dificultades modelo. Elaboración propia. -Figura "S: El foco. Elaboración propia. 

-Figura 9S: Imágenes del desfile extraídas de https:jjblog.bureaubetak.comj -Figura 116: Los ejes. Elaboración propia 

-Figura 96: Imagen del desfile extraída de https:jjblog.bureaubetak.comj -Figura 11T La iluminación. Elaboración propia. 

-Figura 97' Planta general. Elaboración propia. -Figura 118: Análisis de los recorridos. Elaboración propia. 

-Figura 98 : Axonometría del desfile. Elaboración propia. -Figura 119: Análisis de los recorridos. Elaboración propia. 

-Figura 99 : El foco. Elaboración propia . -Figura 120: Zonificación. Elaboración propia . 

-Figura 100: Los ejes. Elaboración propia -Figura 121: Percepción de los modelos. Elaboración propia. 

-Figura 101: La iluminación. Elaboración propia. -Figura 122: Percepción del público. Elaboración propia. 

-Figura 102: Análisis de los recorridos. Elaboración propia. -Figura 123: Percepción de los medios de comunicación. Elaboración propia. 

-Figura 103: Zonificación. Elaboración propia. -Figura 124: Zona de confort del modelo. Elaboración propia. 

-Figura 104: Percepción de los modelos. Elaboración propia. -Figura 125: Nivel de ruido. Elaboración propia. 

-Figura lOS: Percepción del público. Elaboración propia. -Figura 126: Niveles de ruido y presión. Elaboración propia. 

-Figura 106: Percepción de los medios de comunicación. Elaboración propia. -Figura 127= Plano dificultades modelo. Elaboración propia. 

-Figura 107' Zona de confort del modelo. Elaboración propia. -Figura 128: Imágenes del desfile extraídas de https:jjblog.bureaubetak.comj 



204 Bureau Betak: Arquitectura efimera para fashioll shows Fuentes 205 

-Figura 129: Imagen del desfile extraída de https:jjblog.bureaubetak.comj 

-Figura 130 : Planta general. Elaboración propia. 

-Figura 131: Axonometría del desfile. Elaboración propia. 

-Figura ' 32: El foco. Elaboración propia. 

-Figura ' 33: Los ejes. Elaboración propia 

-Figura 134: La iluminación. Elaboración propia. 

-Figura 135: Análisis de los recorridos. Elaboración propia. 

-Figura 136: Zonificación. Elaboración propia. 

-Figura 137: Percepción de los modelos. Elaboración propia. 

-Figura 138: Percepción del público. Elaboración propia. 

-Figura 139: Percepción de los medios de comunicación. Elaboración propia. 

-Figura '40: Zona de confort del modelo. Elaboración propia. 

-Figura 141: Nivel de ruido. Elaboración propia. 

-Figura 142: Niveles de ruido y presión. Elaboración propia. 

-Figura '43: Plano dificultades modelo. Elaboración propia. 


	1.portada
	2. indice
	3. resumen
	4. introducción
	5. objetivos
	6. quienes son bureau betak
	7. quienes son bureau betak
	8. metodología estudio historico
	9. metodología estudio historico
	10. metodología estudio geográfico
	11. metodología estudio geográfico
	12. metodología estudio geográfico
	13. metodología estudio geográfico
	14. metodología criterios selección
	15. metodología criterios selección
	16. metodología criterios selección
	17. metodología criterios selección
	18. metodología criterios selección
	19. otras formas de categorizar
	20. otras formas de categorizar
	21. otras formas de categorizar
	22. criterios de análisis
	23. criterios de análisis
	24. catálogo
	25. catálogo
	26. tipo 1 subtipo 1
	27. tipo 1 subtipo 1
	28. tipo 1 subtipo 1
	29. jacquemus
	30. jacquemus
	31. jacquemus
	32. jacquemus
	33. jacquemus
	34. jacquemus
	35. jacquemus
	36. jacquemus
	37. tipo 1 subtipo 2
	38. tipo 1 subtipo 2
	39. Dior
	40. Dior
	41. Dior
	42. Dior
	43. Dior
	44. Dior
	45. Dior
	46. Dior
	47. tipo 2 subtipo 1
	48. tipo 2 subtipo 1
	49. Dior bosque
	50. Dior bosque
	51. Dior bosque
	53. Dior bosque
	54. Dior bosque
	55. Dior bosque
	56. Dior bosque
	57. tipo 2 subtipo 2
	58. tipo 2 subtipo 2
	59. Lacoste
	60. Lacoste
	61. Lacoste
	63. Lacoste
	64. Lacoste
	65. Lacoste
	66. Lacoste
	67. tipo 3 subtipo 1
	68. tipo 3 subtipo 1
	69. Ermenegildo Zegna
	70. Ermenegildo Zegna
	71. Ermenegildo Zegna
	72. Ermenegildo Zegna
	73. Ermenegildo Zegna
	74. Ermenegildo Zegna
	75. Ermenegildo Zegna
	76. Ermenegildo Zegna
	77. tipo 3 subtipo 2
	78. tipo 3 subtipo 2
	79. Jacquemus
	80. Jacquemus
	81. Jacquemus
	82. Jacquemus
	83. Jacquemus
	84. Jacquemus
	85. Jacquemus
	86. Jacquemus
	87. tipo 4
	88. Jacquemus libre albedrio
	89. Jacquemus libre albedrio
	90. Jacquemus libre albedrio
	91. Jacquemus libre albedrio
	92. Jacquemus libre albedrio
	93. Jacquemus libre albedrio
	94. Jacquemus libre albedrio
	95. Jacquemus libre albedrio
	96. conclusiones
	97. conclusiones
	98. conclusiones
	99. conclusiones
	100. conclusiones
	101. conclusiones
	102. conclusiones

