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RESUMEN

Desde 1999, OMA y PRADA han colaborado en multitud de proyectos, incluyendo espacios per-
manentes como el PRADA Epicenter de Nueva York o la Fundación Prada de Milán, y otros efí-
meros como el PRADA Transformer en Seúl, la adaptación del Mercado Central de Valencia y los 
desfiles PRADA. Este estudio trata de establecer un discurso transversal desde el comienzo de 
esta colaboración hasta la actualidad para comprender de qué forma la arquitectura se adapta a 
los requisitos de una disciplina ajena en búsqueda de renovación, vigencia y mayor adaptación 
a la velocidad del contexto global contemporáneo. Mediante un análisis gráfico y conceptual, se 
busca mostrar el repertorio de actuaciones arquitectónicas diferentes a las que OMA y PRADA 
han dado lugar, así como las distintas relaciones entre ellas.
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ABSTRACT

Since 1999, OMA and PRADA have been working together in large number of projects including 
permanent spaces such as PRADA Epicenter in NYC and the Prada Foundation in Milan, as well 
as ephemeral ones like PRADA Transformer in Seoul, the party at Central Market in Valencia and 
the PRADA catwalks. This dissertation aims to develop a transversal discourse across these 
collaborations to unveil how architecture appropriates strategies generally associated with fas-
hion, its speed, media management and continuous renovation. This ambition will be achieved 
through a graphic and conceptual analysis focused on key joint projects  by OMA and PRADA, 
from 1999 until now.

KEYWORDS 
oma, prada, branding, interior space, scenography, shopping

NUEVO ATRACTIVO DIFERENTE:
OMA y PRADA, lógicas culturales. 1999-2016

























 
INDICE 1 INTRODUCCIÓN   7 

 1.1 Metodología   8

 2 LA ARQUITECTURA COMO ALIADO   13 
  PRADA Epicenter NY

 3 PRADA ENTRE LAS VERDURAS   21 
  Party Valencia

 4 PRADA TOMA LA CIUDAD   43 
  PRADA Transformer

 5 A TRAVÉS DE LA PASARELA   49 
  Desfiles PRADA 2003-2016

 5.1 Primeros desfiles. 2003-2006   51 

 5.2 La cámara está presente   52 

 5.2 Postproducción   54 

 5.3 Disposición de los espectadores   55 

 5.4 Elementos mediadores   56 

 5.5 Construcción de la pasarela   57 

 5.6 Fantasía y andamiaje   61 

 5.7 Límites del desfile   62

  6 UNA COLECCIÓN DE ARTEFACTOS   139 
  Fundación Prada I

 6.1 Edificios existentes   140 

 6.2 Edificios nuevos   141 

 6.3 Conclusiones a la propuesta de 2008   144

  7 NUEVO, ATRACTIVO Y DIFERENTE   159 
  Fundación Prada II

 7.1 A través de la cámara   160 

 7.2 Edificios y calles interiores   162 

 7.3 Revestimientos y escenografías   164 

 7.4 Interior total I. Museo Ideal   165 

 7.5 Interior total II. Escala reducida   166 

 7.6 Interior total III. Mecanismos para la diversidad   167 

 7.7 Conclusiones al proyecto construido   167

 8 CONCLUSIONES   171

 9 BIBLIOGRAFÍA   172 
 9.1 Bibliografía específica   173 

 9.2 Índice de imágenes   174

15



PROJECTS FOR PRADA PART 10.

16

En algún momento alrededor de 1999 Miuccia Prada entró en la oficina de OMA y dijo “estoy abu-
rrida de todas nuestras tiendas”, cuenta Rem Koolhaas, “nunca habíamos diseñado una tienda an-
tes, por lo que primero teníamos que convencernos de que éramos capaces de hacerlo. Le pedí tres 
meses para investigar el ámbito”1. El resultado fue Projects for Prada Part 1, un manifiesto de hasta 
dónde OMA era capaz de llegar.

Su contenido gira alrededor de una serie de conceptos encabezados por “Branding” (“What is Lu-
xury?”) y sería difícil especificar si la arquitectura aparece antes, después o durante todo el recorrido 
que se propone. Projects for Prada Part 1 trata de identidad, de valor de marca, habla el lenguaje de 
la empresa, más aún sabiendo que su interlocutor contaba con unos ingresos anuales de 1,5 billones 
de dólares, con casi 180 tiendas en Europa, América y Asia2.

La arquitectura se codifica en él a través de un extenso glosario de conceptos como “Exclusivity”, 
“Changeability”, “Expansion”, “Variety”… Es capaz de convertirse en un engranaje más dentro de 
la estrategia comercial: tiendas, nuevos materiales, expositores, identidad virtual, gestión de datos, 
campañas publicitarias... todo se impregna de la lógica que OMA aplica a PRADA.

La implicación fluía en ambos sentidos. Por un lado, OMA proponía branding, edificios y demás 
diseños; por otro, PRADA requería renovación, seducción y diferenciación, como marca ligada al 
lujo. El resultado han sido años de producción ilimitada en los que Koolhaas se ha hecho un hueco 
entre los párrafos del día a día de la moda.

1  Rem Koolhaas, “OMA AMO w/for PRADA”. Entrevistado por Jack Self. 032c magazine. 17 de 
febrero de 2017. Consultado el 26 de diciembre de 2018 en: 
https://032c.com/oma-prada

2 Richard Heler, “The House of Prada”. En Forbes. 15 de septiembre de 2003. Consultado el 26 de 
diciembre de 2018 en: 
https://www.forbes.com/global/2003/0915/028

Portada de Rem Koolhaas, 
Jens Hommert, Michael 
Kubo (eds). Projects for Prada 
Part 1. Milán: Fondazione 
Prada. 2001.
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Este trabajo se fundamenta en la alusión de Rem Koolhaas a una arquitectura desactualizada, 
incapaz de responder a una sociedad en constante cambio por su lentitud y pesadez. “Cualquier 
proyecto tarda en realizarse cinco años”, comenta, “ninguna empresa, ambición o necesidad perma-
necen estables en ese tiempo”3. Partiendo de esto, la relación de su oficina OMA con la firma italiana 
PRADA puede ser leída como una vía de escape a aquella arquitectura canónica, hacia una práctica 
más contemporánea. Valiéndose de la fugaz y constante renovación de la moda, la arquitectura para 
PRADA pasa a ser una herramienta más con la que encontrarse vigente y actual. Desde OMA, esta 
colaboración supone el aprendizaje y experimentación de una disciplina híbrida, capaz de mate-
rializarse en proyectos temporales y permanentes, capaces de hallar repercusión en la sociedad y el 
tiempo en que son proyectados.

Dada la perpetua renovación de la industria de la moda con el objetivo de estar al día, su produc-
ción es incesante y así lo son también los proyectos que OMA ha planteado al respecto. Desde 1999 
hasta la actualidad, tiendas, museos, escenografías para desfiles, pabellones temporales, eventos en 
espacios públicos… han hecho de esta colaboración un conjunto en continua evolución. Tal vez por 
la amplitud de este espectro, solo los proyectos permanentes han recibido la atención del ámbito 
arquitectónico: los PRADA Epicenter (1999 – 2002) o la reciente Fundación Prada de Milán (2015) 
se encuentran ampliamente documentados, sin embargo, los proyectos efímeros carecen de una re-
visión detallada, así como de un discurso crítico al respecto. Si bien ellos no perduran en el tiempo, 
sí lo hacen sus ideas y sus imágenes. 

Por ello, los objetivos de este trabajo se podrían resumir en tres puntos.

El primero, la elaboración de un índice que ordene cronológicamente todos los proyectos que OMA 
ha elaborado para PRADA. Esto incluye la producción de planimetrías acerca de aquellos eventos 
que carecen de información objetiva al respecto. Asimismo, se propone una relaboración de las 
planimetrías de aquellos proyectos que sí se encuentran documentados de cara a poder comparar 
unos y otros. Toda la información a una misma escala y un mismo código.

El segundo objetivo es analizar cada proyecto en busca de conceptos útiles que permitan hilar un 
discurso trasversal, tales como la necesidad de cambio estacional, la creación de micro-cosmos inte-
riores, el control perceptivo o la adaptación a los medios de comunicación. Se adjunta bibliografía 
específica de cada caso de estudio.

El tercer objetivo trata de extraer conclusiones que identifiquen la colaboración OMA-PRADA como 
una práctica arquitectónica en busca de renovación, vigencia y mayor adaptación a la velocidad y 
necesidades de la sociedad actual. Un proceso transversal que en este caso atañe a la arquitectura y la 
moda, pero que bien podría darse en otras direcciones en busca de ampliar el registro y las influen-
cias de la arquitectura.

3  “Any architectural project takes five years; no single enterprise – ambition, intention, need – 
remains unchanged in the contemporary maelstrom. Architecture is too slow…”

Rem Koolhaas. AMO-OMA and &&&, Content, Köln: Taschen, 2004.
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1.1  METODOLOGÍA

Se han seleccionado una serie de casos de casos de estudio con el fin de que cada uno aporte una 
faceta de lo que la colaboración entre OMA y PRADA ha significado. Estos han sido siempre pro-
yectos construidos, ya haya sido por un breve espacio de tiempo (como los desfiles PRADA) o en 
forma de maquetas (como las diferentes versiones exhibidas de la Fundación Prada de Milán). Dado 
que algunas de estas obras se encuentran documentadas de manera muy limitada, se ha desarrolla-
do una estrategia con el fin de permitir el análisis. Las fuentes primarias para ello han provenido, 
principalmente, de PRADA y otros medios especializados en moda. A través de la recopilación de 
información como vídeos y fotografías ha sido posible una reconstrucción gráfica de los proyectos. 
El objetivo es que este material sea de utilidad para futuros investigadores.

Uno de los propósitos que dieron inicio a esta investigación fue el análisis de los desfiles, por su 
posición como laboratorios de propuestas arquitectónicas que se han manifestado en obras y pro-
yectos posteriores, así como su extensa circulación en las redes y medios de comunicación. A pesar 
de ello, hasta el momento los desfiles de OMA no han sido objeto de un estudio espacial y material 
detallado.

Entre 1999 y 2017, los desfiles de OMA se han realizado en un mismo espacio, una nave industrial 
que PRADA posee junto a su sede en Milán. Por ello, el primer paso del análisis espacial fue elaborar 
una aproximación planimétrica a esta arquitectura. Una vez elaborado el soporte, reconstruyendo el 
espacio a través de los múltiples ángulos y perspectivas captadas en vídeos y fotografías largamente 
distribuidos en el ámbito de la moda, ha sido posible su dibujo sobre el plano, tanto en planta 
como en isometría.

Este proceso se ha aplicado a todo el resto de colaboraciones, tratando de establecer un código co-
mún a través del que leer, analizar y comunicar los principales aspectos de las obras. La Fundación 
Prada en último lugar, se establece a modo de clímax en que toda esta producción temporal deja 
poso en una obra con vocación de permanencia.

Junto a los dibujos, los textos siguen un orden acumulativo, tratando de esbozar en conjunto un 
retrato perfeccionado de la manera de colaborar entre PRADA y OMA. Se aporta además una biblio-
grafía específica de cada uno de los proyectos.

Los textos críticos que han servido de soporte para esta investigación se sitúan alrededor del año 
2000, de mano de  Michael Speaks, Hal Foster y Robert Somol. Cabe destacar también a Joan Ock-
man, Michael Sorkin y Margaret Crawford. Todos ellos se sitúan en el ámbito académico norteame-
ricano de comienzos de milenio, con la expansión de internet y los cambios de paradigmas políti-
cos, culturales y sociales que surgieron como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre. Las 
revistas October y Harvard Design Magazine de aquellos años han sido clave para acometer temas 
que ya entonces se enunciaron y que, con el paso del tiempo, han dejado de ser objeto de estudio. 
Para tratar los temas relacionados al consumo, el espectáculo y los medios de comunicación, este 
estudio se apoya en la lectura de Walter Benjamin, Marshall McLuhan, Guy Debord, Jean Baudri-
llard y en una aproximación más reciente con los textos de Gilles Lipovetsky acerca de la moda. El 
trabajo de Beatriz Colomina ha servido como nexo para comprender la arquitectura a través de sus 
reproducciones.

Algunas referencias en las que este trabajo se ha inspirado han sido la labor de Eyal Weizman y 
Forensic Architecture para cartografiar realidades invisibles a través de documentación fragmen-
taria; la manera en que Keller Easterling acomete acontecimientos concretos para trasladarlos a la 
arquitectura y elaborar una lectura crítica de la sociedad en Enduring Innocence. Global Architecture 
and Its Political Masquerades; el gusto por la sistematización en el dibujo para establecer un discurso 
continuado de Momoyo Kaijima, Junzo Kuroda y Yoshiharu Tsukamoto en Made in Tokyo: Guide 
Book; así como el interés por aquella realidad que “casi está bien” de Denisse Scott-Brown, Robert 
Venturi y Steve Izenour en Learning form Las Vegas. The Forgotten Symbolism of Architectural Form.

Todas estas obras se encuentran incorporadas en la bibliografía.



60% estable. Con techo de espejo y baldosas 
blancas y negras, la planta baja reconstruye el 
interior de la tienda PRADA original en Milán 
(Galleria Vittorio Emanuele II) 

Micro-cosmos. Una piel continua de policar-
bonato envuelve el interior, aislándolo completa-
mente del edificio que lo alberga.

Trato personalizado. OMA diseña una interfaz 
virtual que asiste a los clientes en su compra.

PRADA Epicenter 
Broadway St. 575. Nueva York

dic. 15_2001 - actualidad

Área total. 820 m2

Longitud del local. 60 m

Disposición de los espectadores. Existencia de un graderío frente a un 
escenario escamoteable, también utilizado para exhibir productos.

Iluminación. General difusa. No hay fuentes de luz a la vista, lo que colabo-
ra a dar la sensación de ambiente exterior.

Perímetro. Una piel continua envuelve el interior.

Descripción. El PRADA Epicenter se constituye como la primera cons-
trucción fruto de la colaboración con OMA. Se concibe como un proyecto 
abierto capaz de albergar una agenda de acontecimientos diferentes. Para 
ello dispone de mecanismos que varían su percepción espacial: el PRADA 
Wallpaper, los estantes móviles o el escenario escamoteable.

La tienda se divide en, al menos, dos partes contrapuestas: una invita al 
público general a participar de los eventos producidos mientras la otra alma-
cena los productos PRADA y está reservada a los compradores.

En este primer proyecto, OMA propone huir de las tiendas convencionales 
de lujo y apostar por un espacio abierto a la participación de un rango am-
plio de personas. Para ello, la arquitectura se presta a cambiar su imagen y 
la manera en que es utilizada en busca de la mayor adaptabilidad posible.



40% en constante cambio. El 
PRADA Wallpaper cambia por 
completo el aspecto de uno de los 
muros dos veces al año.

Sección de almacenamiento y 
venta. Cuenta con estantes móviles 
donde se muestran los productos 
PRADA, además de ámbitos priva-
dos para el contacto personal con 
el cliente.

Oficinas. Acceso por Mercer St.

Condición escénica. Los estantes 
móviles están colgados sobre raíles 
y son capaces de replegarse o 
extenderse según la configuración 
espacial deseada.

Escenario escamoteable. 

Atectónica. La madera se cur-
va y las dos plantas se vinculan 
en un mismo espacio.
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El PRADA Epicenter de Nueva York es la primera colaboración construida de OMA y PRADA. 
Tal y como se explica en Projects for Prada Part 1, este local comercial es fruto de una estrategia de 
“branding” que el estudio de Koolhaas propone a PRADA en 1999. Bajo el slogan “Luxury is NOT 
shopping”1, el fundamento de esta estrategia es generar valor de marca a través de espacios para la 
sorpresa y el desconcierto de los consumidores en vez de multiplicar por todo el mundo la identi-
dad PRADA en tiendas siempre iguales. De ahí el término “Epicenter”, que implica un desafío a los 
valores preconcebidos acerca del lujo y el comercio, en favor de una concentración de los mismos 
entorno a un único lugar: el espacio arquitectónico.

La tienda ocupa un solar del SoHo neoyorkino anteriormente perteneciente al museo Guggenheim. 
El solar es de proporciones muy alargadas y conecta Broadway St. con Mercer St., hecho que fue 
aprovechado por el proyecto que significaba un paso privado entre ambas calles. El exterior del 
edificio quedaba inalterado, pero de puertas hacia dentro todo se regía por unas nuevas reglas:

En primer lugar, el proyecto presenta una piel interior continua, que no permite horadaciones salvo 
los accesos y salidas. Por ello, el espacio se convierte en un interior total, un micro-cosmos, un ám-
bito controlado y totalmente aislado del exterior. Por medio de un muro de policarbonato separado 
de la estructura existente de ladrillo, desde el interior las ventanas quedan veladas en lo traslúcido 
del material. Tan solo una hilera de pilares de forja recuerda la presencia del edificio que lo alberga 
todo, por lo demás, el volumen de aire del que OMA dispone es autónomo del contenedor que lo 
encierra.

Dentro de esta independencia respecto al edificio externo, el Epicenter dispone de diferentes ele-
mentos para condicionar la percepción espacial. Dentro de ellos el más llamativo es el uso de la 
sección. A diferencia de la planeidad de la calle, al acceder al interior del local el visitante se en-
cuentra con un suelo que se curva describiendo una fuerte depresión que conecta el nivel superior e 
inferior en un único espacio. Con este gesto, OMA rompe con el estándar de apilamiento de plantas 
horizontales de los edificios anexos. Mostrando a la vez el local y su planta subterránea, sugiere la 
unidad entre el espacio expositivo y el espacio oculto (logística, almacenaje, etc.).

El Epicenter se configura como un soporte de eventos, una gran escena concebida para generar 
todo tipo de experiencias sobre el visitante. La tienda que OMA proponía ya no trataba de vender 
productos en tanto que una forma de vida. Se trataba de asociar el lujo con la cultura y así, el Epi-
center disponía de su propia agenda para albergar conciertos, exposiciones de arte, proyecciones de 
cine, entregas de premios… Se reclamaba como usuario no solo al tradicional consumidor, sino a 
un registro mucho más amplio de personas. Para ello, la tienda se vaciaba de mostradores y estantes 
para albergar un graderío, un escenario escamoteable y todo tipo de dispositivos que adaptasen el 
espacio a los diferentes usos.

1  Rem Koolhaas, Jens Hommert, Michael Kubo (eds). Projects for Prada Part 1. Milán: Fondazione 
Prada. 2001.

Ilustración en Rem Koolhaas, 
Jens Hommert, Michael 
Kubo (eds). Projects for Prada 
Part 1. Milán: Fondazione 
Prada. 2001.
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“Luxury is Intelligence”, afirma OMA2, una inteligencia que el académico Michael Speaks ha estu-
diado a lo largo de multitud de artículos publicados desde 20023. Para Speaks, “inteligencia” es la 
capacidad de una organización para mutar y dar respuestas individuales a los problemas según estos 
van surgiendo. Fuera de perseguir una tendencia concreta, o el perfeccionamiento de una misma 
solución, ciertas arquitecturas del nuevo milenio (entre las que OMA se encontraba) practicaban esta 
manera de actuar, promulgando el cambio y la adaptación como lema fundamental. Cuando OMA 
expresa esta necesidad de inteligencia en PRADA, alude implícitamente a la fascinación por la renova-
ción imperativa que afecta a la moda, y que hace de ella un campo plenamente vinculado al presente. 
Así, la arquitectura propuesta para el Epicenter trata de aproximarse a esta necesidad de cambio con 
la incorporación de diferentes dispositivos capaces de variar sensiblemente la imagen de la tienda.

Entre ellos, encontramos el así llamado PRADA Wallpaper, un muro que recorre el interior de la 
tienda en toda su longitud. Dos veces al año, sobre el Wallpaper se disponen mensajes diferentes, 
estampados y demás diseños que acompañan a la tendencia expresada por la marca en ese momento. 
La relevancia que este elemento adquiere sobre el proyecto lo relaciona a con la arquitectura del “De-
corated Shed” de Scott Brown y Venturi4, constituyéndose como un elemento de lógicas indepen-
dientes que se superpone a la arquitectura para establecer lo que esta es. La presencia de este muro en 
constante cambio recuerda también a la valoración que Jean Baudrillard hacía de la calle en su artícu-
lo “Requiem for the Media”5, donde la establecía como lugar de encuentro y soporte para diferentes 
discursos. La evanescencia con que estos discursos eran graffiteados y sustituidos por otros nuevos 
hacían de la calle “el verdadero medio de comunicación revolucionario (…) alternativo y subversivo”. 
Si Baudrillard reflexionaba acerca de Mayo del 68 y la validez de la información retransmitida por los 
medios de comunicación, igualmente en PRADA esta información se convierte en mensajes obsoles-
centes que renuevan el espacio interior de la tienda cada tiempo como si de una calle se tratase.

2  Ibid.

3  Michael Speaks. “Design Intelligence. Part 1: Introduction”. En A+U 387. 12:2002.

4  Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour. (1972) Learning From Las Vegas. The Forgotten 
Symbolism of Architectural Form. Cambridge: The MIT Press (1977).

5  Jean Baudrillard. (1972) “Requiem for the Media” en Video Culture: A Critical Investigation, ed. John 
Hanhardt. Rochester, N.Y.: Visual Studies Workshop Press. Dist. Layton, Utah: Peregrine Smith Books, 1986

Algunos de los Wallpaper 
entre 2016 y 2018 en el 
Epicenter. 

“Wallpapers”. 
<prada.com/a-future-archive>  
Consultado el 4 de febrero 
de 2019.
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Siguiendo esta lógica de cambio y adaptación, el interior de la tienda cuenta con raíles en el techo 
sobre los que circulan estantes colgantes. Sobre ellos se pueden disponer productos de moda, así 
como carteles u obras de arte según la ocasión. Su movilidad permite tanto desplegarlos como re-
plegarlos y concentrarlos en un único lugar de la tienda. Con la incorporación de estos elementos 
móviles sobre raíles, el espacio del Epicenter se emparenta explícitamente con los espacios escénicos 
y su tramoya capaz de cambiar la configuración espacial según los requerimientos.

No solo la presencia de raíles muestra esta faceta escénica en el Epicenter, la manera en que la arqui-
tectura es construida revela este carácter. Si el Prada Wallpaper evidenciaba la presencia del rótulo 
publicitario en el interior de la tienda, no es diferente el tratamiento que de la madera se hace. Ésta, 
expresada tanto en el suelo como en los graderíos, adquiere al curvarse la cualidad atectónica de una 
superficie de espesor infinitesimal, soportada sobre un andamiaje oculto que se evidencia en la me-
dida en que de ella emergen estructuras como un escenario escamoteable o un ascensor de vidrio. El 
Epicenter se compone a través de la suma de acabados superficiales que definen ambientes concre-
tos. Madera, policarbonato, acero… pero también cabe destacar el techo de espejo que ocupa la sala 
de probadores, o su suelo con baldosas blancas y negras. La tienda acumula todos estos materiales, 
puestos en práctica a modo de revestimientos de una estructura portante y oculta.

El Epicenter es una arquitectura háptica, dispuesta desde la experiencia del usuario, con la capa-
cidad de mutar y sorprender, de desestabilizar su propia imagen para mantenerse continuamente 
actualizada. Los arquitectos de OMA no se desvinculan de estas actualizaciones, comprendiendo el 
proyecto como un proceso abierto e incorporando nuevas propuestas con el tiempo. Ocurre así con 
el software llamado “PRADA In-Store Technology”, diseñado para disponer de una atención perso-
nalizada con cada usuario a través de una base de datos digital. Esta tecnología se vincula en ciertos 
elementos de la tienda, como vídeo proyecciones sobre las paredes de los probadores, o grandes 
pantallas situadas entre las prendas colgadas. La tecnología viene a satisfacer la necesidad de venta 
de productos que el espacio escénico principal suprime.

Como máquina para la generación de experiencias, el Epicenter establece una estricta división entre 
la escena y el andamiaje, entre la parte visitable y la reservada. Si la cualidad de la parte escénica 
era el cambio y la sorpresa, su andamiaje se basa de manera antagónica en el orden, la simetría y la 
estabilidad. Este segundo espacio se sitúa en el lateral del conjunto, con un acceso más reservado. 
Construido a modo de sala hipóstila, el espacio se compone de grandes armados de suelo a techo 
con iluminación incorporada. Estos expositores son iguales y móviles sobre unos raíles. Se disponen 
de manera simétrica y perfectamente ordenada a ambos lados de un pasillo. El característico verde 
Prada, desaparecido del resto del local, lo envuelve todo.

Este espacio de exhibición tradicional, despojado de toda ambientación, completa el sentido comer-
cial que se espera de una tienda Prada. Algo que Michael Speaks denominó “un equilibrio dinámico” 
entre el 60% estable y el 40% en constante cambio, dos caras de una misma moneda que la arqui-
tectura también materializa en un mismo recinto6. El Epicenter es capaz de cambiar a la vez que 
mantiene su propia identidad.

Desde el punto de vista de la crítica, el Epicenter supuso la presentación de la colaboración entre 
OMA y PRADA. Poco tiempo antes se había constituido AMO como contrapunto conceptual de 
OMA, y PRADA vendría a ser uno de sus campos de acción más potentes. La división OMA-AMO 
anunciaba la preocupación del estudio holandés respecto a los límites de la arquitectura y su salto 
más allá de la construcción de edificios hacia estrategias que les permitieran realizar proyectos con 
repercusión inmediata. Años después en su monografía Content, Koolhaas establecería la incapa-
cidad de la arquitectura para dar respuesta a los problemas que una sociedad global y en constante 
cambio formula. AMO venía a llenar ese hueco integrándose en campos denominados “branding, 
research and publication” 7.

6  Michael Speaks. “Individualization without Identity”. En City Branding. Image Building & Building 
Images. Rotterdam: NAI Publishers, 2002.

7  Rem Koolhaas. AMO-OMA and &&& (eds.), Content, Köln: Taschen, 2004.
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El Epicenter fue el primer producto de una colaboración que comenzó como pura estrategia de 
branding. En él se materializó la capacidad de la arquitectura para acometer el problema de la inme-
diatez, mediante toda una serie de mecanismos que permitían al proyecto renovarse con el tiempo 
y, con él, mantener viva la relación OMA-PRADA. Por ello, se podría leer este proyecto como una 
primera tentativa de integrar la disciplina arquitectónica en las lógicas y necesidades particulares de 
un mundo tan diferente como es la moda.

Por otro lado, al tiempo en que el Epicenter se construía, Koolhaas llevaba a cabo con sus alumnos 
de Harvard el programa titulado Proyect on the City, que en su segunda edición trataba acerca del 
papel de la arquitectura en la sociedad de consumo. La publicación por la que esta investigación es 
conocida tomó el título Harvard Guide to Shopping, bajo el lema “Everything is Shopping”8. Las 
transferencias entre este texto y Projects for Prada Part 1 son continuas a pesar de tener eslóganes 
opuestos, ya que, en el caso de PRADA, “Luxury is NOT shopping”.

En cualquier caso, toda esta producción académica sustenta los principios con los que OMA vino a 
relacionarse con PRADA, algo que fue constatado desde la círculos académicos a través, por ejem-
plo, de la revista Harvard Design Magazine no. 17, de la cual el Epicenter fue portada. La aproxi-
mación de la arquitectura a grandes organismos (ya fuera PRADA o la Unión Europea) fue criticada 
en boca de Michael Sorkin desde el punto de vista de la comercialización de la disciplina. Frases 
como “The Koolhaas Brand is likewise successful: the man is a master of product placement”9 hila-
ban su discurso. También Joan Ockman dedicó un artículo titulado “The YES Man” a la relación 
entre Koolhaas y el consumo, incluyendo el Epicenter como detonante de su revisión. Desde una 
posición cercana a Sorkin, Ockman incluye el hacer de Koolhaas desde el cinismo de quien trabaja 
“conociendo las desigualdades del mundo sin hacer nada por ello”10. 

Más espacio que los anteriores dedicó Michael Speaks a la relación entre OMA y PRADA a lo largo 
de diversos artículos en la revista A+U bajo el título “Design Intelligence”11, así como otras publi-
caciones. En ellos, a diferencia de los anteriores, la producción de OMA no es analizada exclusiva-
mente, sino como parte de una tendencia en la arquitectura (incluso en la cultura) de principios 
de milenio. En su artículo “Individualization without Identity”12, Speaks analiza el Epicenter como 
materialización del branding propuesto por OMA para PRADA.

Más allá de los medios especializados, la repercusión de la inauguración del Epicenter significó 
un shock en la cultura neoyorkina. Su condición tan diferenciada de las tiendas al uso, unida a su 
elevado coste (40 millones de dólares) hizo de la tienda un hito en el itinerario cultural de 2002. 
Herbert Muschamp escribió para el New York Times “Olvide los zapatos, la nueva tienda PRADA 
almacena ideas”13, donde describe una tienda no tan interesada en los productos como en reclamar 
el interés y la expectación de un foro amplio de personas.

La implicación de la moda con los medios de comunicación es fundamental. Solo a través de ellos 
es capaz de difundir y renovar sus mensajes, reuniendo al público entorno a una expectativa. Tanto 
es así que la información mostrada, por ejemplo, en los desfiles dura a penas unos minutos y son 
sus continuas reproducciones las que mantienen vigente el discurso hasta el siguiente evento. En el 
caso del PRADA Epicenter, por primera vez la arquitectura de OMA testó la posibilidad de unirse a 
la moda y experimentar esta repercusión mediática de una propuesta arquitectónica. Más allá de su 

8  Rem Koolhaas, Judy Chung Chuihua, Jeffrey Inaba, Sze Tsung Leong (eds.), Proyect on the City 2. 
Harvard Design School Guide to Shopping, Cologne, New York and London: Taschen, 2001.

9  Michael Sorkin. “Brand Aid”. Harvard Design Magazine, No.17, F/W 2002.

10  Joan Ockman. “The YES Man”. Architecture, Mar 2002, 91.

11  Michael Speaks. “Design Intelligence. Part 1: Introduction”. Op. cit.

12  Michael Speaks. “Individualization without Identity”. Op. cit.

13  Herbert Muschamp, “Forget the shoes, Prada’s new store stocks ideas”, New York Times, December 
16, 2011.

El Epicenter en portada.

Algunos titulares tras la 
apertura del Epicenter.

Harvard Design Magazine, 
No.17, F/W 2002.

Koolhaas, Rem. “First Look: 
Yesterday, Prada; Tomorrow, 
the World”. Entrevistado por 
Chee Pearlman. New York 
Times, June 20, 2002.
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inauguración en diciembre de 2001, su presencia en el panorama cultural se mantuvo vigente me-
diante la continua promoción de eventos diferentes que en ese espacio tenían lugar. En el Epicenter 
se desafiaron los servicios esperados de una tienda de lujo, y bajo el amparo de PRADA, OMA pudo 
poner en práctica su ambición de hacer de la arquitectura una expresión de la contemporaneidad.

Como primera puesta en práctica del conocimiento acumulado en Harvard Guide to Shopping y 
Projects for Prada Part 1, el Epicenter adelantó algunos de los rasgos que marcarían las obras poste-
riores de OMA para PRADA bajo el mismo fin: una arquitectura capaz relevante como expresión de 
la cultura en que es concebida. Entre ellos cabe destacar la preferencia por los espacios cerrados y 
los ámbitos de control, ya que el Epicenter se aislaba totalmente del edificio antiguo que lo alber-
gaba; el diseño de mecanismos para renovar el espacio cada cierto tiempo y mantener actualizado 
el discurso expresado, como el PRADA Wallpaper; o la arquitectura escenográfica, diseñada desde 
la percepción del visitante para su sorpresa o desconcierto. Todas estas prácticas no quedarán aquí, 
sino que poco a poco e irán incrementando y aplicando aquí y allá en toda la red de colaboraciones 
entre OMA y PRADA.



Entrada restringida. El espacio 
público se privatiza por una no-
che en que sólo los invitados de 
PRADA pueden acceder.

Party Valencia 
Mercado Central. Valencia

abr. 15_2007

Área total. 6.700 m2

Longitud del recorrido. 110 m

Disposición de los espectadores. Entre los puestos de las calles centra-
les del Mercado y en tres recintos situados de manera adyacente.

Iluminación. Focal sobre las calles. El resto del espacio en penumbra.

Perímetro. Cerrado totalmente a las calles que lo rodean.

Descripción. Con motivo de la America’s Cup, PRADA organiza este even-
to en el mercado insertando, por una noche, los productos de lujo entre los 
productos cotidianos de los puestos. La escenografía se limitó a situar ró-
tulos en algunos lugares mientras toda la estructura del mercado quedaban 
exhibidos como parte de la fiesta.



Productos PRADA. Situados junto 
a los productos de uso cotidiano del 
Mercado.

Mercado de Valencia. Apropiación 
de los valores históricos y comer-
ciales de un importante edificio 
modernista.

Recintos temáticos. Situación de tabiques de 
4 m. de altura para encerrar ámbitos de menor 
escala con temáticas que reproducen clichés 
españoles.
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PRADA ENTRE LAS VERDURAS 
Party Valencia3.
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“Party Valencia” fue el nombre que se dio a la fiesta que PRADA organizó en el Mercado Central de 
Valencia el 15 de abril de 2007 con motivo de la America’s Cup. El evento clausuró el edificio por 
una noche, transformándolo de acuerdo a una escenografía diseñada por OMA. A diferencia del 
Epicenter, o de los desfiles que OMA ya se encontraba diseñando, se trató de la primera colabora-
ción entre ambas empresas situada en un espacio ajeno, demostrando la capacidad de la arquitectu-
ra para expandir la identidad de la marca.

El mercado se constituye como una pieza de grandes dimensiones situada en pleno centro histórico 
de Valencia. Posee un interior de 6.700 m2 diáfanos poblados por multitud de puestos iguales don-
de cada día se venden productos al público. La intervención de PRADA no modificó esta estructura, 
sino que se la apropió cambiando su sentido. Durante la noche, los puestos abrieron con normali-
dad, mostrando entre los productos cotidianos algunas prendas y diseños PRADA: tocados juntos a 
las conservas, bolsos entre las frutas, etc. Junto a algunos rótulos apareció el distintivo de la marca, 
junto a una alfombra verde que recorría la calle principal del mercado. La estrategia consistía en 
superponer la identidad PRADA a la identidad del mercado, en extraer el lujo de su “aura” en línea 
con la voluntad de Koolhaas por “desestabilizar cualquier idea preconcebida acerca de lo que PRA-
DA es o puede llegar a ser” 1.

El mercado es un edificio modernista emparentado en dimensiones con aquellos grandes contene-
dores del consumo a los que Walter Benjamin aludía en su Libro de los pasajes. Al igual que en ellos, 
aquí también se daba la “fantasmagoría” capaz de embelesar a sus visitantes2. Tal vez en referencia 
a la Gallera Vittorio Emanuele II, a la que OMA alude en Harvard Guide to Shopping, donde se 
encontraba la tienda original de PRADA, este edificio es elegido para recrear de nuevo la ilusión de 
comprar un producto auténtico3. En Projects for Prada Part 1, OMA argumenta la pérdida de sentido 
de un lujo diversificado entre multitud de tiendas siempre iguales a lo largo del mundo4, en Va-
lencia estos productos adquieren la situación de un mercado a la manera de Benjamin, un edificio 
urbano, auténtico como la Galleria de Milán. Entre las verduras, PRADA adquiere el sentido de 
autenticidad que se había perdido.

El aporte de la arquitectura es mínimo: a penas unos focos y una alfombra. La apropiación del am-
biente del mercado se produce manteniendo todos sus elementos tal y como funcionan de manera 
cotidiana. Por medio de pequeños gestos, como privatizar un espacio público o abrirlo de noche, se 
produce la simulación del espacio cotidiano, de acuerdo al gusto de PRADA. Como lo definiría Jean 
Baudrillard, el Mercado de Valencia sigue siendo el mismo, pero sobre él se han situado fragmentos 
descontextualizados. El resultado es “un propio y puro simulacro”, una construcción elaborada para 
generar un nuevo significado sobre los productos de moda exhibidos5. La arquitectura genera esta 
disyuntiva entre lo real y lo simulado, difuminando la frontera entre el lujo y lo cotidiano.

1  “… a strategy to counteract and destabilize any received notion of what Prada is, does, or will 
become.” Rem Koolhaas. Projects for Prada: Part 1. Milán: Fondazione Prada Edizioni, 2001.

2  Walter Benjamin. (1929) “The Arcades of Paris” en The Arcades Project. Mass.: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2002.

3  Rem Koolhaas, Judy Chung Chuihua, Jeffrey Inaba, Sze Tsung Leong (eds.). “Evolution”. En 
Proyect on the City 2. Harvard Design School Guide to Shopping, Cologne, New York and London: Taschen, 2001.

4  Rem Koolhaas. Projects for Prada: Part 1. Op. cit.

5  Jean Baudrillard, (1978) “La precesión de los simulacros” en Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós, 
2002.

Prada, “Party Valencia”. 
Consultado en: 
<prada.com/a-future-archive> 
4 de febrero de 2019.
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Con la apropiación del mercado existente y la superposición de la identidad PRADA, la configura-
ción escenográfica resultante es, además, capaz de ser montada y desmontada en un breve espacio 
de tiempo. El objetivo de este proyecto es crear el máximo efecto con los medios mínimos, y por 
ello la elección de este espacio y sus connotaciones comerciales resulta fundamental. La división 
OMA-AMO permite que la producción ligada a PRADA no se resuma en una serie de proyectos 
construidos, sino en una serie de estrategias de adaptación a los recursos existentes, a través de los 
cuales expandir la repercusión de la marca. Esto es algo que se aplicará de nuevo años más tarde, 
sobre los edificios industriales de la Fundación Prada, donde la arquitectura no se impondrá sobre lo 
existente, sino que empleará sus recursos para transformar su sentido y adecuarlo a los fines reque-
ridos.

La ocupación del mercado no solo presentó la disposición de productos PRADA sobre los puestos de 
comestibles, sino una serie de recintos anexos donde se reproducían temáticas particulares. Se trata-
ba de tabiques de cuatro metros de altura que encerraban espacios rectangulares donde, al acceder, 
el público podía transportarse a micro-mundos a través del mobiliario dispuesto o la decoración 
de las paredes. Estos recintos, un total de tres, se basaban en clichés acerca de la cultura española, 
y se cerraban totalmente al resto del espacio del mercado. En ellos se encuentra el gusto de PRADA 
por generar pequeños ámbitos de control segregados del espacio general, en los que establecer una 
serie de reglas propias, pequeños espacios-escena que delimitan una ficción. El contraste entre estas 
representaciones y el mercado a su alrededor dotan a este último de una realidad mayor, como si 
realmente PRADA no lo hubiera adecuado. Su variedad temática demuestra la multitud de facetas 
de las que la marca se sirve para representarse; la arquitectura se establece con la capacidad de disfra-
zarse (por medio de la decoración) de distintas maneras.

A través de su clausura, la difusión del evento recayó exclusivamente en los medios privados de PRA-
DA, quien distribuyó las pocas imágenes que de él podemos encontrar. Al igual que los desfiles, esta 
arquitectura fue traducida a los medios de comunicación y solo a través de ellos podemos revisitarla. 
Se trató de una arquitectura concebida para repercutir en los medios de comunicación con titulares 
como “Valencia se viste de PRADA”6, y para ser vivida por tiempo limitado. Con la fugacidad a la 
que acostumbra la moda, la información referente a este evento pronto fue remplazada por nuevas 
colaboraciones y proyectos. Tan solo desde OMA se hace referencia a ello, englobándolo dentro de 
la categoría “Social Stages”, dentro de las colaboraciones de PRADA, lo que alude a la transforma-
ción de espacios públicos en escenarios para la publicitación de la marca7. Federico Pompignoli, 
arquitecto de OMA encargado de diferentes proyectos para la firma italiana, aludió a este evento 
como “un reflejo emblemático del espíritu Prada” 8.

En la estela del evento de Valencia surgiría después el PRADA Transformer para ocupar por unos 
meses los jardines de un palacio en Seúl, con recursos diferentes pero una misma voluntad de ex-
pandir, por medio de acciones arquitectónicas, la imagen y el sentido de la marca en un contexto 
global e inmediato.

En una entrevista Miuccia Prada comentó la fiesta de Valencia desde el esfuerzo por transformar un 
espacio “genérico y previsible” en algo “interesante”, algo que en OMA se traduce no como cons-

6  EFE, “Valencia se viste de Prada”. En El Pais Actualidad. 16 de abril de 2007. Consultado el 28 de 
noviembre de 2018 en: 
https://elpais.com/elpais/2007/04/16/actualidad/1176706129_850215.html

7  OMA, “OMA*AMO with/for Prada”. Consultado el 28 de noviembre de 2018. 
http://oma.eu/lectures/oma-amo-with-for-prada

8  Federico Pompignoli, Gianluca Arconi, Alessia Salerno, Luca Astorri. “Fondazione Prada / Nuove 
Architetture per la cultura: poetica del riuso per una nuova idea di città”. Conferencia en Ordine degli Architetti 
di Milano, 3 de marzo de 2016. 
https://youtu.be/AYbmu403MJc

Apropiación por 
superposición

Frutas Ros-Gar. Mercat 
Central de València. 
Consultado en: 
<mercadocentralvalencia.es> 
4 de febrero de 2019.

Prada, “Party Valencia”. 
Consultado en: 
<Prada.com/a-future-archive> 
4 de febrero de 2019.
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truir algo nuevo, sino para gestionar a través de lo existente una nueva identidad9. El caso de Valen-
cia dentro de la serie de colaboraciones entre ambas entidades nos aproxima a esta arquitectura ca-
paz de traducir cualquier contexto en una excusa para sorprender y generar expectación inmediata.

La arquitectura del mercado de Valencia no contaba con grandes medios escenográficos, sino con 
la apropiación de un ambiente favorable: el contenedor comercial que rememoraba las galerías 
del siglo XIX. A partir de ahí, la superposición de la marca PRADA a un uso cotidiano generaba el 
contraste suficiente para cambiar de sentido todo el entorno, transformarlo en un gran escenario 
donde proyectar la identidad de marca y hacer partícipes de ella a todos los espectadores. Asimismo, 
la propuesta era fugaz y fue recogida para su difusión en los medios de comunicación, los únicos 
documentos que hoy en día reviven este evento.

El acontecimiento de aquella noche sirvió como ejemplo de una estrategia que se repetiría poste-
riormente. La apropiación de espacios mediante arquitecturas ligeras, desmontables o decoración 
sería el pretexto que OMA utilizaría años después en la fábrica de Largo Isarco para disponer de 
algunos espacios expositivos de la Fundación Prada. De la misma manera, la asunción por parte de 
la moda de los valores de autenticidad que un espacio como el mercado ofrece serían también utili-
zados al situar el PRADA Transformer junto a un histórico palacio coreano. Finalmente, la fugacidad 
del evento y la falta de atención por parte de medios especializados en arquitectura nos habla de la 
actitud con que OMA afronta estos proyectos, totalmente integrada en los tiempos y mecanismos de 
la moda: aquellos que restan importancia al acontecimiento puntual para dársela a la continuidad 
de propuestas siempre diferentes.

 

9  “When you want to do something that is challenging or interesting or new, you never find the place. All 
the places are obvious or old or generic. For example, when we had to do that kind of party in April of 2007 at the 
market in Valencia, we had to transform it so much to make it interesting . . . And so, you realize that the role of 
architecture is fundamental.” 
Miuccia Prada y Rem Koolhaas, “Prada Transformer”. Op. cit.

DJ entre los encurtidos 
Consultado en: <Prada.com/a-future-archive> 

4 de febrero de 2019.





Atectónica. El suelo se convierte 
en el techo y al revés. Todo es 
sensible de mutar y sorprender al 
visitante.

60% estable. El pabellón fijo 
representa el área no visible pero 
necesaria del evento.

Espacio interior. Una vez dentro, 
ninguna abertura evidencia qué 
rodea al Transformer.

Ligereza. El pabellón es capaz 
de ser elevado, rotar y volverse 
a apoyar sobre unas mismas 
cimentaciones
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Transformer Stage 1 
“PRADA Waist Down”

abr. 25_2009

Área total. 480 m2

Geometría. Hexagonal

Iluminación. Focal

Perímetro. Totalmente cerrado





Gráfica. Formas fácilmente 
reconocibles, fácilmente reprodu-
cibles a través de los medios de 
comunicación.

La forma antecede al progra-
ma, que se encaja según cada 
rotación.

Photocall. El acceso se convier-
te en reclamo hacia un público 
amplio, no solo compradores de 
productos PRADA.
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Transformer Stage 2 
“Flesh, Mind and Spirit”

jun. 26_2009

Área total. 340 m2

Geometría. Rectangular en graderío

ascendente - descendente

Perímetro. Totalmente cerrado





Perímetro. Sensible de ser 
tallado y pintado como una 
cueva: el espacio es total-
mente interior.

Posición central. Como 
una escenografía, el arte 
media entre la arquitectura y 
los espectadores.

Descontextualización. Las pie-
zas se adaptan al funcionamiento 
del Transformer, evitando cualquier 
relación con el entorno.
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Transformer Stage 3 
Nathalie Djurberg’s “Turn into me”

ago. 15_2009

Área total. 280 m2

Geometría. Cruz

Iluminación. Focal

Perímetro. Totalmente cerrado

con frescos sobre él.



Prada toma la ciudad. 
Diálogo contrastado entre el 
monumento a la Historia y el 
monumento al Consumo.

PRADA Transformer 
Palacio Gyeonghuigung. Seúl

mar - oct_2009

Descripción. PRADA Transformer fue un edificio rotatorio inscrito en un tetraedro diseñado por OMA para albergar cuatro 
usos distintos a lo largo de seis meses de duración. Tuvo lugar en el contexto de la expansión asiática de PRADA. 
Situado en los jardines del palacio de Gyeonghuigung, el edificio se componía de cuatro caras con formas diferentes, elabora-
das en estructura de acero y recubiertas por una lona blanca. La estructura se elevaba y rotaba gracias a cuatro grúas que se 
situaban en su perímetro.

Al igual que ya presentaba el PRADA Epicenter de Nueva York, con cada rotación el edificio presentaba un uso distinto, recla-
mando la presencia de diferentes rangos de población y haciéndoles partícipes de la marca.

Las formas presentadas por el Transformer eran geometrías básicas: círculo, rectángulo, hexágono y cruz. Adecuando a ellas 
los diferentes usos.

En su última rotación, el Transformer replegó parte de su lona perimetral estableciendo una conexión entre el espacio interior y 
los jardines del palacio circundantes.



Estructuras extensibles. 
Un interior tendente a 
llenarlo todo.

Efímero. El desmontaje del 
Transformer se convirtió en 
un acontecimiento, con-
vocando a estudiantes de 
varias universidades locales.

Apertura parcial. En su última fase, 
la lona se replegó y por primera vez 
hubo cabida para un diálogo real 
entre el interior y el exterior.

Apropiación. Por unos instantes, el 
Transformer desplegó su contenido 
hacia fuera.
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Transformer Stage 4 
“The Student-Takeover”

sep. 30_2009

Área total. 440 m2

Geometría. Circular con graderío

Iluminación. Natural

Perímetro. Parcialmente abierto al jardín





PRADA TOMA LA CIUDAD 
PRADA Transformer4.
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En el año 2010, en plena crisis financiera global, PRADA ideó su expansión en el mercado asiático 
con un IPO en la bolsa de Hong Kong por valor de 2,6 billones de dólares1. Dos años antes, el 
PRADA Transformer había supuesto la primera toma de contacto de la marca en este continente, 
en forma de un pabellón rotatorio que ocupó los jardines de un histórico palacio de Seúl entre los 
meses de marzo y octubre de 2008. Es por esto que el proyecto, desarrollado por OMA, había de 
cumplir como requisito fundamental representar todas las facetas de la marca y convocar a la mayor 
audiencia posible entorno a este acontecimiento.

En una entrevista al respecto, la empresaria Miuccia Prada había establecido que, “mientras el conte-
nido se puede disponer en cualquier lugar, la verdadera invención es la arquitectura. La arquitectura 
es el único trabajo que define una nueva manera de hacer las cosas.” 2 De ello cabe deducir la im-
portancia que para PRADA, adquiere en este momento la construcción de edificios como prolonga-
ción de la identidad de la marca. Frente al “contenido” (productos, eventos o campañas comercia-
les) PRADA alude al papel del continente, del edificio como estandarte.

Para ello, el proyecto que OMA ideó se constituía como un tetraedro de cuatro caras diferentes con 
la capacidad de ser elevado por medio de grúas, rotar y apoyarse sobre el terreno presentando cada 
vez un uso diferente. Estructuralmente, el edificio había de ser lo más ligero posible y por ello fue 
construido a base de entramados de vigas de acero soldadas. Cada cara presentaba una forma básica: 
rectángulo, cruz, circulo y hexágono, perfectamente triangulados con perfiles lineales para ser total-
mente estables en cualquiera de las posiciones en que se hallasen.

El Transformer fue una estructura hiperestática, su condición tetraédrica aseguraba la indeforma-
bilidad, y es que el edificio imponía la forma en la que cada programa debía encajarse: el hexágono 
para una exposición de moda; el rectángulo para un cine; la cruz para una exposición de arte y el 
círculo para un desfile de modelos. Todas ellas, en conjunto, suponían un repertorio de posibilida-
des arquitectónicas que OMA disponía en manos de PRADA para llenarlas como quisiera.

Con cada uso y cada rotación, el Transformer renovaba su forma y se mantenía vigente en el pano-
rama cultural de Seúl. Se trataba siempre del mismo edificio, pero desde una percepción diferente, 
por lo que los visitantes podían ir una y otra vez y sorprenderse al encontrar un espacio distinto. Al 
igual que la estrategia de branding que OMA propuso en Projects for Prada Part 1 en la que la marca 
debía ser un “60% estable y un 40% en constante cambio” 3, el Transformer mantenía su misma 
ubicación junto al palacio coreano pero ofreciendo multitud de experiencias a lo largo del tiempo.

Además de la continua renovación, el repertorio de formas que el Transformer ofrecía encajaba con 
la llamada de PRADA a una nueva visión del lujo: la marca se vinculaba a la cultura, asi como a un 
estilo de vida. Reclamaba para sí un rango de usuarios, no necesariamente compradores, que acu-

1  Susannah Frankel, “How Prada became the biggest name in fashion”. The Independent, 7 Junio de 
2011. 
Consultado el 7 de diciembre de 2018 en 
https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/how-prada-became-the-biggest-name-in-
fashion-2293872.html

2  Miuccia Prada y Rem Koolhaas. “Prada Transformer”. Entrevistados por Francesco Vezzoli, 
Interview Magazine, 4 de marzo de 2009. 
https://www.interviewmagazine.com/culture/prada-transformer#slideshow_44066.4

3  Rem Koolhaas, Jens Hommert, Michael Kubo (eds). Projects for Prada Part 1. Milán: Fondazione 
Prada. 2001.

OMA, “Prada Transformer” 
Consultado en: 
< https://oma.eu/projects/
prada-transformer > 
4 de febrero de 2019.

El Transformer, a través de 
Gyeonghuigung.
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dieran a las exposiciones, a las proyecciones de cine o a los conciertos bajo el patrocinio de PRADA. 
Al igual que ya lo hacía el PRADA Epicenter de Nueva York, el Transformer se diseña como esce-
nario para albergar todos estos acontecimientos en los que no se venden productos, sino identidad. 
En línea con algunas de las investigaciones que ya se pusieron de manifiesto en Harvard Guide to 
Shopping, el Transformer creaba una suerte de área de influencia sobre la ciudad, estableciéndose 
como “monumento a la marca” (en palabras de Hiromi Hosoya y Markus Schaefer) 4. Su situación 
junto a un palacio histórico refuerza esta asunción de valores, en un diálogo que no estuvo libre de 
polémica entre los foros culturales coreanos, al sentir que el patrimonio estaba siendo aprovechado 
para una campaña comercial5.

Como escena, dentro del PRADA Transfomer podemos reconocer algunos de los aspectos que ya se 
han evidenciado en proyectos anteriores de OMA para PRADA. El Transformer se constituía como 
un espacio totalmente cerrado y controlado, aislado del exterior. El objeto era dispuesto sobre unos 
jardines y un palacio sin ningún tipo de vinculación funcional con ellos. Los visitantes accedían por 
medio de una rampa y, atravesando una abertura en la lona blanca que recubría el edificio, se aden-
traban en el interior del espacio del Transfomer; una vez allí, no había ningún tipo de hueco desde 
el que descubrir el exterior.

Además, el Transformer se dividía entre una parte visible, dedicada a la experiencia del visitante, y 
una parte secundaria, funcional y que complementaba su uso. Esto se materializaba en que junto al 
edificio tetraédrico se hallaba un pequeño pabellón formado a través de la apilación de containers 
que satisfacía la necesidad de almacenaje y logística de todos los eventos. Este pequeño pabellón 
permanecía constante mientras el edificio principal rotaba, funcionando a modo de hall y backsta-
ge. No era visitable y es difícil de encontrar entre las fotografías difundidas a través de los medios de 
comunicación.

Por último, el Epicenter era efímero, una arquitectura ideada para construirse y desmantelarse sin 

4  Hiromi Hosoya, Markus Shaefer. “Brand Zone. Environment with added value.” En Harvard Guide 
to Shopping, editado por Chuihua Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas, Sze Tsung Leong. Köln: Taschen, 
2001.

5  Acerca de esta polémica, pueden ser consultados: 
Jung Yeon-woo, “Prada ‘Proyecto Gyeonghuigung’, controversia de marketing comercial”. Breaknews.com, 6 de 
marzo de 2009. Consultado el 7 de diciembre de 2018 en: 
http://www.breaknews.com/9788

Korea Fashion Association, “¿Seúl también usa Prada?”. 20 de septiembre de 2008. Consultado el 7 de 
diciembre de 2018 en: 
http://koreafashion.org/info/info_content_view.
asp?num=10&pageNum=&cataIdx=803&clientIdx=3&SrchItem=&SrchWord=&flag=2 

Rem Koolhaas. “Transformer 
Video Presentation”.
Consultado en <https://youtu.
be/ASRq2DKdQpI> 
4 de febrero de 2019.

“Transformer Final rotation 
and Dismantling” 
Consultado en < prada-
transformer.com > 
4 de febrero de 2019.

Última rotación
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dejar rastro tras ella. Al igual que las carpas circenses, una vez terminada la serie de acontecimientos 
que albergó, el Transformer pasaría a formar parte de la memoria de sus visitantes y sus reproduc-
ciones en los medios de comunicación. A diferencia de la expansión de la compañía con la apertura 
de tiendas fijas (algo que OMA criticó desde el primer momento con Projects for Prada Part 1), el 
Transformer era un hito puntual encargado de generar expectación de cara a la posterior inversión 
asiática de PRADA. Con ello, OMA emparentaba el proyecto con otras escenografías como la fiesta 
en el mercado de Valencia o los desfiles, sensibles a ser desmontadas.

De acuerdo a los informes oficiales, la primera exposición “PRADA Waist Down”, atrajo a 25.000 
visitantes en sus cuatro semanas de duración6; la segunda versión del Transformer, la muestra de 
cine “Flesh, Mind and Spirit” convocó a 5.000 espectadores ofreciendo pases gratuitos a películas 
que eran exhibidas por primera vez en Corea7. Estas cifras superaron las expectativas sobre los 
eventos, haciendo del edificio un hito en la prensa del momento. Con todo su repertorio de fa-
cetas, el proyecto era capaz de convertirse en el centro de atención de la moda, el arte y la cultura 
por un periodo amplio de tiempo. La estrategia de continua renovación de la arquitectura encajó 
con el requisito de la moda de estar al día y repercutir de manera amplia en la sociedad.

Además de sus rotaciones, el Transformer se difundía en los medios a través de lo que Robert Somol 
describió como la capacidad “gráfica” de la arquitectura, en la publicación editada por OMA, Con-
tent. A través de sus formas sencillas, el edificio era fácilmente reconocible y retransmitido. De esta 
manera, el propio Rem Koolhaas aludía a los juguetes “transformer” populares entre los niños asiá-
ticos para describir su proyecto; en el mismo sentido, acompañando al proyecto, una página web 
reproducía cada cambio de forma ofreciendo contenido acerca de lo que allí estaba teniendo lugar. 
“[Shape] has become the special competence of no one and everyone, withdrawn as a protected 
property of architecture. At best, it ambivalently belongs to ‘design’”, establecía Somol8. La entrada 
al Transformer se hacía por medio de una plataforma exterior que servía de photocall para que todos 
los visitantes pudieran reproducir, desde sus cámaras, la impronta de PRADA en Asia. Con ello, 
OMA exploraba los límites de la arquitectura en busca de una respuesta válida antes las necesidades 
inmediatas y fugaces de PRADA. El Transformer se convertía en un ejemplo más de cómo la rela-
ción con PRADA se materializaba en edificios equipados con mecanismos de renovación y repercu-
sión sobre la cultura del momento.

Durante sus seis meses de duración, el Transformer se conviritió en un elemento clave para com-
prender la aproximación de OMA a las dinámicas de PRADA. El edificio se ubicaba en un contexto 
ajeno, el asiático, al que la marca trataba de exportar su identidad. Para ello, la arquitectura se con-
vertía el referente acerca de lo que la marca era. En su ubicación y de manera autónoma al entorno, 
el edificio se posaba estableciéndose como un hito que reclamaba la asistencia del público.

En su concepción, el Transformer revelaba algunas de las claves presentes a lo largo de todas las 
obras entre OMA y PRADA. Por un lado, el repertorio formal dispuesto en una única pieza, que 
más tarde se aplicaría en diferentes edificios de la Fundación Prada de Milán. También encontramos 
la división entre el espacio para ser exhibido y el espacio de soporte, con el pabellón fijo situado 
junto al edificio rotatorio; dicotomía que aparecerá en otros espacios PRADA como los desfiles, el 
Epicenter o la Fundación Prada, ideados para generar experiencias sobre el espectador. Por último, el 
Transformer reflejaba la cualidad de la moda de cambiar y mantenerse siempre al día, rotando a lo 
largo de cuatro fases. Con ello, el edificio mantenía vivo su interés como epicentro cultural, además 
de expandir las posibles facetas de la marca.

6  Prada Press Office. “Prada Transformer presents cinema: Flesh, Mind and Spirit. An eclectic 
sampling menu by Iñarritu”. 9 de junio de 2009. 
Consultado el 7 de diciembre de 2018 en http://prada-transformer.com/announcements.

7  Prada Press Office. “Prada Transformer – Third Stage”. 17 de julio de 2009. 
Consultado el 7 de diciembre de 2018 en http://prada-transformer.com/announcements.

8  Robert E. Somol. “12 Reasons to Get Back to Shape”. En Content, Köln: Taschen, 2004.
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Folletos de los eventos 
acontecidos en el PRADA 
Transformer. Disponibles en: 
< prada-transformer.com > 
4 de febrero de 2019.
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El primer desfile PRADA 
incluía servicio de coctelería

PRADA FW 1988.

PRADA FW 1989.
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El primer desfile Prada tuvo lugar en 1987, en el interior de un palacio milanés: lámparas de araña, 
camareros sirviendo coctelería y paredes empapeladas con estampados. La retahíla de modelos fluía 
interrumpida por los cruces puntales de los camareros uniformados. Las salas, de acuerdo al esque-
ma palladiano de la enfilada, recogían ámbitos casi domésticos en los que un máximo de dos filas de 
espectadores observaba cómo las modelos entraban por una puerta, posaban y salían por otra. En el 
video observamos altavoces colgados, por lo que intuimos que una sinfonía de fondo acompañaba. 
A su vez, la iluminación era difusa, sin focos, sin penumbra: modelos, camareros y público se en-
contraban visibles como parte del evento.

Se trataba de la primera vez que los diseños de la firma eran mostrados en este formato. Miuccia 
Prada, a la cabeza, vendría a renovar la identidad de Prada que años después despuntaría con fama 
internacional en forma de una mochila de nylon negro. Los desfiles que siguieron, etiquetados 
como una etapa minimalista1, rebasarían las cámaras palaciegas para instaurarse en el interior diáfa-
no y anónimo de las naves industriales: fondos planos, iluminación focal y un graderío de especta-
dores en penumbra rodeando la pasarela.

El formato del desfile ya había superado con creces ambos modelos. Desde los primeros experi-
mentos por parte de Frederick Charles Worth en 1865, pasando por la invención de la pasarela en 
1910, temporada a temporada el desfile se ha configurado como una herramienta obligatoria para la 
mediación entre el diseñador y su público. Un formato, por tanto, dedicado a la promoción de los 
productos hacia una audiencia lo más amplia posible: desde los reducidos foros de especialistas que 
acudían a la couture house hasta la difusión mediática internacional que a partir de los años 50 se 
popularizó.

Prada se insertaba en este contexto justo en el periodo de crisis financiera que comenzaría en 1987 y 
que afectaría frontalmente a la moda. Tras una década de super espectáculos, de creación de mitos 
entorno a las marcas encarnadas en la figura de la supermodelo y su estilo de vida, la crisis vino a 
inaugurar un periodo de revisión que coincidiría con la generalización de internet. La fama que 
impulsó a PRADA a penetrar en el mercado a finales de los 80 se ha leído como su habilidad para 
“englobar a todos, desde los más ricos y experimentados compradores de moda hasta los jóvenes y 
aspirantes”2; su mochila de nylon “The Vela” (1984) es citada como el origen de esta revolución3. En 
ella, el material que servía para fabricar las fundas de los artículos de la antigua peletería PRADA es 
transformado en artículo de lujo y protagonista de una colección. 

1  Miuccia Prada. “Power of One. Miuccia Prada’s Circle of Influence”. Entrevistada por Andrew 
O’Hagan. The New York Times, 27 de mayo de 2013. Consultado el 26 de diciembre de 2018 en 
https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/how-prada-became-the-biggest-name-in-
fashion-2293872.html

2  Susannah Frankel, “How Prada became the biggest name in fashion”. The Independent, 7 Junio de 
2011. Consultado el 26 de diciembre de 2018 en 
https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/how-prada-became-the-biggest-name-in-
fashion-2293872.html

3  Andrew O’Hagan. “Power of One. Miuccia Prada’s Circle of Influence”. Op Cit.
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De los interiores domésticos y el aforo limitado, a los grandes espacios escénicos donde el desfile se 
despliega como un espectáculo de luz y sonido en el que público y cámaras tienen su espacio defi-
nido. En el año 2001 PRADA inauguraba en Milán su sede central, dentro de un antiguo complejo 
industrial rehabilitado. Se trataba de Via Bergamo 21, más conocida como PRADA Headquarters, 
donde como parte del conjunto, un almacén de 350 m2 sería utilizado para albergar la totalidad de 
desfiles PRADA así como otros eventos y exposiciones de arte.

El lugar ofrecido para la organización de eventos, colindante con las oficinas centrales de PRADA, 
se configura como un espacio diáfano de 48 metros de largo y 29 metros de ancho. Se estructura en 
base a dos naves longitudinales separadas por una hilera de 9 pilares que sostienen arcos rebajados 
o de carpanel para conformar un interior crudo en el que la estructura enfoscada es protagonista. 
Como PRADA explica, el espacio sirve para albergar múltiples usos, su estructura y acabados están 
predestinados a subrogarse a las configuraciones que sobre ellos se disponga, como el maniquí so-
porta las telas4.

Año tras año, los cuatro desfiles PRADA se intercalaron con las instalaciones que la Fondazione 
Prada encargaba a diferentes artistas. Esculturas, cine, performance, conferencias y demás eventos 
acompañaron a las pasarelas que invariablemente se instalaban en enero, febrero, junio y septiem-
bre, haciendo referencia a las colecciones otoño-invierno y primavera-verano masculinas y femeni-
nas. Adaptadas a este ritmo de al menos dos renovaciones al año, los desfiles convivían bajo el mis-
mo techo que las exposiciones de arte: Enrico Castellani (26 abril – 10 junio de 2001), Barry McGee 
(11 abril – 9 junio de 2002), Tom Friedman (24 octubre – 15 diciembre de 2002), Andreas Slominski 
(10 abril – 13 junio de 2003), Giulio Paolini (29 octubre – 18 diciembre de 2003), Francesco Vezzoli 
(25 marzo – 30 mayo de 2004), Steve McQueen (12 abril – 12 junio 2005), Tom Sachs (7 abril – 11 
junio de 2006), Tobias Regberger (20 abril – 7 junio de 2007), Nathalie Djurberg (19 abril – 1 ju-
nio de 2008)… Una agenda completa que ocupaba durante todo el año el espacio industrial de via 
Bergamo, en constante renovación entre arte y moda.

La primera de estas exposiciones invitó a Rem Koolhaas en nombre de OMA-AMO junto a Herzog 
y de Meuron para exponer la obra de ambos con PRADA bajo el título “Projects for Prada. Works 
in Progress”5. Era 2001, año en que los Epicenters se encontraban recién inaugurados o a punto 
de hacerlo: Nueva York, Los Angeles y San Francisco (OMA); Tokio (Herzog y de Meuron). Las 
maquetas, infografías e incluso parte de la fachada del edificio japonés se desplegaron bajo los arcos 
enfoscados. Sería esta la primera aparición de OMA en via Bergamo, dos años antes de intervenir en 
un desfile.

4  “Given the complexity and structural diversity of every single event, the space has been conceived 
to minimize any possible restoration. The original appearance of the building, which dates back to the early 
twentieth century, was therefore closely preserved, minimizing finishes and leaving the stuccoed and restored 
parts exposed.” 
Prada Group, “Milano via Bergamo 21”. Consultado el 26 de diciembre de 2008 en: 
https://www.pradagroup.com/en/perspectives/stories/sezione-luoghi/milano-via-bergamo.html

5  El título “Projects for Prada. Works in Progress” sintetiza ambos libros publicados a raíz de sendas 
colaboraciones. Ver OMA-AMO, Rem Koolhaas. Projects for Prada. Part 1; y Prada Aoyama Tokyo

Via Bergamo 21

Consultado en: 
<fondazioneprada.org> 
4 de febrero de 2019.
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5.1  PRIMEROS DESFILES. 2003 - 2006

Los primeros desfiles en los que OMA colaboró con PRADA tuvieron lugar a partir de octubre de 
2003 y la colección SS 2004. Podemos trazar una continuidad en ellos hasta el año 2006 en que 
su estructura principal se quebró dando paso a una nueva etapa. Estos primeros desfiles se carac-
terizaron por acoger la escenografía base de los desfiles previos a la irrupción de OMA. En ellos, el 
esquema era lineal y prácticamente siempre igual: la pasarela en el centro, los modelos emergían del 
backstage y circulaban en un recorrido de ida y vuelta. A ambos lados se establecían los graderíos 
y tan solo la primera fila quedaba a la luz de los focos. Al término de la pasarela se encontraba la 
plataforma para fotógrafos, desde donde se realizaba la filmación del desfile con un plano continuo. 
La característica que diferenciaba un desfile de otro era la materialidad, ya fueran colores planos o 
acabados reflectantes.

La aportación de OMA a estos desfiles (SS 2004 [03 /1], SS 2005 [04 /1], SS 2006 [05 /1] y FW 2006 
[06 /1] ) se centraba en el despliegue de información periférica, ya fuera en el diseño de un estampa-
do plano para el tabique de fondo, o la proyección de vídeos sobre pantallas colgadas de ambos la-
dos de la pasarela. “PRADA is not a client, but a collaborator and source of content”6, aludía OMA, 
que se encontraba diseñando diferentes campañas comerciales para PRADA. Si en Content Koolhaas 
manifestaba el interés por una arquitectura inmediata, ligada a la velocidad con que los medios de 
comunicación transmitían la información, en los desfiles toda esta información era volcada y pro-
yectada a la vez que el pase de modelos.

En 2006, con el desfile para la colección FW 2006 femenino [06 /2], el esquema de pasarela lineal se 
quebró y la actuación de OMA se encargó de la organización total del evento. El acceso de las mo-
delos se recortaba con dos pequeñas puertas para el inicio y el final del recorrido. Indistintamente, 
las modelos accedían y salían por ambos huecos, recorriendo la pasarela que serpenteaba a izquierda 
y derecha entre los bancos. Por primera vez, los graderíos habían sido sustituidos y todos los bancos 
se encontraban a la misma altura, unificando la jerarquía entre ellos. El perímetro del evento se 
encontraba tabicado y sobre él, unas proyecciones ambientaban la sala en tonos oscuros e imágenes 
de ruinas colonizadas por la vegetación y cárceles de Piranesi, aludiendo desde el interior a espacios 
exteriores.

Desde el punto de vista del diseño de escenografías para desfiles, estos elementos no supusieron una 
gran novedad o algo que no hubiera sido visto ya. En una extensa tradición de más de 100 años vin-
culada al espectáculo, la noción de escena, así como la diferenciación entre espectadores y modelos 
ya había sido puesta en crisis en diferentes ocasiones. De hecho, OMA se adscribe a una tradición 
crítica con los esquemas estrictos de la escena y la pasarela, como el desfile para la primavera-vera-
no de 1990 de Martin Margiela en un barracón del extrarradio o la scenographie nouvelle de Jaques 
Polieri7. Más que una invención original, lo que el desfile de 2006 supone para OMA es el desfile 
como proyecto completo, ya que anteriormente su labor se reducía a disponer información sobre 
una estructura heredada de años anteriores. A partir de 2006, cada temporada supondrá el replanteo 
de la totalidad de elementos que ocupaban el interior de via Bergamo. Con el nombramiento en 
2007 de Pestellini Laparelli como arquitecto de OMA encargado de la producción para PRADA, la 
colaboración entre ambas entidades se consolidará a un ritmo de cuatro diseños al año (sin contar 
otro tipo de colaboraciones como las escenografías para Miu Miu) 8.

6  Nicolas Firket, Markus Schaefer. “Out of Fashion”. En Content, Köln: Taschen, 2003.

7  Tanto Margiela como Polieri aparecen como referencias en cuanto a la producción de desfiles para 
PRADA. Ver Ippolito Pestellini Laparelli. “OMA AMO for/with Prada”. Consultado el 26 de diciembre de 
2018 en: 
https://oma.eu/lectures/oma-amo-with-for-prada

8  Jack Self. “OMA AMO w/for PRADA”. 032c magazine. 17 de febrero de 2017. Consultado el 26 
de diciembre de 2018 en: 
https://032c.com/oma-prada
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Años antes, Hal Foster había descrito el Style 2000 como un nuevo Gesamtkunstwerk, o diseño total 
en que todas las artes se combinan para dar lugar a un único producto. Este texto, titulado “Design 
and Crime” a modo de eco loosiano, se ha editado en ocasiones como contrapunto al “Junkspace” 
de Koolhaas9, compartiendo con él una visión crítica y de revisión de las arquitecturas anónimas y 
banales de la contemporaneidad a la manera en que ya lo hicieron Scott Brown, Venturi e Izenour 
en 197810. La arquitectura expuesta por Foster no escapa al diseño, a subrogarse a las “tecnologías 
postindustriales” (entiéndase la publicidad, la comunicación o la moda) y así ceder su autonomía en 
favor de un producto final capaz de ser distribuido y consumido. “Hoy en día – desde la arquitectu-
ra y el arte hasta los pantalones vaqueros y los genes – son considerados diseño”11.

De igual manera, el desfile puede acompañar a la moda desde una arquitectura concebida para ser 
para ser renovada con cada temporada, así como reproducida en vídeos y fotografías. En palabras de 
Foster, lo que OMA encuentra en sus manos es la capacidad de repensar y definir la totalidad de los 
elementos del espacio interior de la nave industrial de via Bergamo. Una “arquitectura total” conce-
bida desde la imagen de marca, desde la experiencia del espectador, fundamentada en el enclaustra-
miento dentro de un interior controlado, diáfano y estucado donde prácticamente todo es posible.

Como se argumenta desde OMA, a diferencia del programa de cualquier edificio, el diseño de un 
desfile requiere siempre del replanteo de los mismos elementos, permitiendo la exploración en cada 
caso de respuestas nuevas. La continua repetición de estas tentativas dota al desfile de un carácter 
experimental: una arquitectura capaz de ser diseñada y probada por un espacio mínimo de tiempo, 
con la máxima vigencia y repercusión mediática. 12

5.2  LA CÁMARA ESTÁ PRESENTE

El desfile FW 2006 [06 /2] en el que por vez primera OMA quebró la pasarela en un recorrido sinuo-
so, no sólo significó el rediseño de este elemento, y la situación y percepción de los espectadores, 
sino también la descentralización del punto de vista desde el que el desfile era filmado. Frente a las 
versiones anteriores en que las cámaras se situaban al término de la pasarela, en ésta, diferentes ob-
jetivos ejecutaron una narración quebrada con cambios de plano e incluso planos dinámicos (trave-
lling). A través de ellos el desfile se percibe, de manera inédita en PRADA, en un sentido oblicuo que 
mostraba no ya solo el pase de modelos, sino el evento circundante: la situación del público y las 
video proyecciones de fondo. Todo ello, como Hal Foster adelantaba en Design and Crime, resultó 
en un producto total en el que sería difícil disociar el trabajo del arquitecto y el del diseñador13.

Un año después, en el desfile FW 2007 [07 /1], el esquema de la pasarela adquiriría un grado más de 
complejidad, adoptando la forma de una espiral que condicionaría la posición de los bancos, cáma-
ras e incluso el tabique perimetral del desfile. Podríamos leer esta geometría espiral como la adap-
tación natural de la escenografía al movimiento infinito de la cámara al deslizarse y girar por un 
eje. Bajo esta curvatura, un solo plano dirigido hacia el centro del desfile podía recoger a diferentes 

9  Ver Rem Koolhaas, Hal Foster. Junkspace with Running Room. Widworthy: Nothing Hill Editions. 
2013.

10  Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour (1972). Aprendiendo de Las Vegas: El 
simbolismo olvidad de la forma arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 2011.

11  Hal Foster, “The ABCs of Contemporary Design”. En October, nº 100, Spring 2002.

12  “When we work on a fashion show, we design as if it were real architecture… In real buildings, 
program always leads architecture. While for a set design the program is effectively always the same – a runway 
– which allows for more experimentation” Giacomo Ardesio, OMA. 
“PRADA works like a gym for architecture, as a place to test our limits and build new abilities. We produce a 
wide variety of outputs, but we can’t always follow it up to the highest level. After all, we are only really working 
on facades.” Giulio Margheri, OMA. 
Ver Jack Self. “OMA AMO w/for PRADA”. Op cit.

13  Hal Foster. “Design and Crime”. En Design and Crime (and other diatribes). London and New 
York: Verso, 2002.
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modelos moviéndose a la vez. Así mismo, los bancos situados acompañando a la pasarela obtienen 
una percepción mucho más desfavorable, siempre radial, en la que la percepción de las modelos 
se realiza, como un carrusel, únicamente en el instante en que pasan por delante. En oposición al 
esquema rectilíneo de la pasarela prototípica, en este esquema curvo la percepción transversal del 
desfile quedaba reservada a la cámara en movimiento, mientras que el público solo obtenía una 
percepción parcial y momentánea, observando en una dirección y dando la espalda a todo lo demás.

La escenografía para el desfile FW 2008 [08 /1][08 /2] tanto masculino como femenino recogió parte 

de este esquema en espiral, presentando una pasarela que comenzaba bajando en rampa desde una 
altura de cinco metros para terminar en un recorrido circular que daba la vuelta sobre sí mismo. De 
nuevo la geometría concéntrica dispuso a los espectadores observando el desfile únicamente en el 
momento en que éste pasaba delante de ellos. Fuera del círculo, las cámaras tenían libertad de para 
realizar todo tipo de movimientos. El esquema circular priorizaba la percepción de la cámara frente 
a la del público presente, evidenciando la voluntad de reproducción del evento sobre una audiencia 
global.

Se trata de ejemplos de lo que Marshall McLuhan describió como la influencia del medio sobre el 
mensaje14. La naturaleza efímera del desfile requería su fácil adaptación como mensaje reproducido 
a través de imágenes. Esta característica fue inherente al diseño del desfile. La cámara, en ocasiones 
es dinámica y en ocasiones es estática, podía tomar mayor o menor protagonismo, pero indudable-
mente siempre se encontraba presente.

Por ello, podríamos especificar dos tipos de narración según la situación de las cámaras y el tipo 
de grabación que se efectuó. Primero, una narración en tercera persona, donde la cámara adquiría 
posiciones privilegiadas o puntos de vista imposibles para cualquier otro espectador. Segundo, una 
narración en primera persona, en la que la cámara se convertía en un espectador más.

Ejemplo de ello fue el caso del desfile SS 2012 masculino [11 /2], en el que la totalidad de la nave 
se ocupó con asientos individuales dispuestos en una retícula regular. Dentro de este sistema, las 
cámaras dispuestas (salvo excepciones) funcionaban ofreciendo un mismo punto de vista para cual-
quier espectador presente, apoyando el leitmotiv de “individuos aislados”15 desde el que el desfile se 
concebía.

El uso más extendido de la cámara es el que permitía narrar el desfile desde ambos puntos de vista. 
Llevando esta posición al extremo, existen ocasiones en las que el diseño escenográfico se concibió 
para albergar el mayor registro posible de tipos de grabación. El ejemplo paradigmático de ello fue 
el desfile para la temporada FW 2010 masculina y femenina [10 /1]. En él, la escenografía se descri-

14  Marshall McLuhan, Quentin Fiore. (1967) The Medium is the Massage. London: Penguin Books, 
2008.

15  Prada. “SS 2012 Menswear”. Consultado el 26 de diciembre de 2018 en: 
http://www.prada.com/en/collections/fashion-show/archive/man-ss-2012.html
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bió como la “abstracción de una ciudad”16, representada a través de múltiples escenas urbanas como 
el cine, el bar, los parques o las calles. En realidad, cada parte del desfile poseía su propia geome-
tría: encontrando zonas de grandes bancos alargados en línea recta, zonas curvas donde la pasarela 
serpenteaba, e incluso zonas de graderío desde las que los espectadores observaban el desfile; todas 
ellas atravesadas por una larga diagonal a modo de eje vertebrador. Cada ámbito de la escena poseía 
su propio sistema de filmación: en algunos se trataba de travellings, en otros, paneos (giro de la cá-
mara sobre su eje), y en otros, de zooms. Así, la configuración escénica se acompañaba de todo este 
registro de técnicas de grabación que dieron lugar a un montaje final tan complejo como la ciudad 
entendida por PRADA y OMA.

Algo similar podría deducirse del desfile FW 2011 masculino y femenino [11_1] en el que la esce-
nografía presentaba dos espacios contrapuestos: un “edificio” de dos plantas y una pasarela al uso 
flanqueada por bancos. Mientras el interior del edificio permitía un tipo de grabación fundamen-
talmente estático, cercano e íntimo, desde el exterior se realizaban varios tipos de movimiento de 
cámara, como si de un paisaje abierto se tratase. Se reflejaba así la narración de dos ambientes bien 
diferenciados, pese a tratarse de una misma pasarela bajo el techo de via Bérgamo.

5.3  POSTPRODUCCIÓN

Tras la asunción de la cámara como elemento generador de la forma del desfile, o la aparición de 
elementos mediadores entre el evento y los espectadores, un último elemento debe ser destacado 
en relación a la percepción del desfile: la postproducción. Se trata de todos aquellos productos a los 
que el desfile dio lugar y que generaron una narración a posteriori de lo que el desfile había sido.

En el caso de OMA y PRADA, estos tienen su primer avatar parejos al desfile SS 2007 femenino 
[06 /4]. Se trataba de una colección de foto-montajes bajo el nombre Real Fantasies, bajo la autoría 
de OMA. Partiendo de la colección mostrada en los desfiles, en estos documentos se edita de acuer-
do a las posibilidades que el formato papel permite: collage, foto-montaje, cambio de color, satura-
ción, etc. En ellos el evento se transforma, cambia de código, y así lo hace también su arquitectura, 
en ocasiones desaparecida, alterada o sustituida por todo tipo de contextos.

Si la condición interior del desfile dentro de la nave diáfana permitía el control por parte de los 
arquitectos de los elementos dispuestos, dentro del marco de Real Fantasies, éstos encuentran otro 
registro de leyes sobre las que desplegar su información.

Real Fantasies solo fue el primer paso en esta dirección. Para la colección FW 2016 [16 /1], Prada 
estrenó tanto Premonition como Chronicle. Ambas en formato vídeo, la primera era dispuesta días 
antes del desfile anticipando generalmente el ambiente o la temática, mientras la segunda se publi-
caba después incluyendo “inspiraciones, detalles y perspectivas inusuales del evento”17. En conjunto, 
todos estos documentos ampliaban los márgenes del desfile más allá de sus escasos veinte minutos 
de duración. Todos ellos, junto con los productos exhibidos y la escenografía construida, eran regi-
dos por el mismo patrón y venían a completar un mismo proceso comercial. A través de ellos pode-
mos entender cómo la arquitectura no sólo es construida y percibida, sino reproducida y asimilada 
en cada formato de acuerdo a las razones expuestas por Robert Somol en “12 Reasons to Get Back 
into Shape”18: la arquitectura “es competencia de nadie y de todos”.

Al igual que en Real Fantasies, en Premonition y Chronicle el desfile es re-interpretado para su difu-
sión. De esta manera, a los puntos de vista del espectador y las cámaras durante el evento se suma 
este nuevo enfoque desde fuera del desfile capaz la narrar el espacio en situaciones opuestas a su uso 

16  Prada. “FW 2010 Womenswear”. Consultado el 26 de diciembre de 2018 en: 
http://www.prada.com/en/collections/fashion-show/archive/woman-fw-2010.html

17  Prada. “FW 2016 Menswear”. Consultado el 26 de diciembre de 2018 en: 
http://www.prada.com/en/collections/fashion-show/man-fw-2016.html

18  Robert Somol. “12 Reasons to Get Back into Shape”. En Content. Köln: Taschen, 2004. Ver 
capítulo “Prada Transformer”.

PRADA FW 2011 womenswear

Consultados en: 
<prada.com/a-future-archive> 
4 de febrero de 2019.

Un mismo desfile, todo un 
repertorio de puntos de vista. 
FW 2011



57

convencional: butacas vacías, modelos sentados, quietos, efectos de iluminación… Una narración 
paralela que se deja en manos de terceros.

5.4  DISPOSICIÓN DE LOS ESPECTADORES

Se ha tratado cómo la disposición de la cámara y su movimiento es capaz de generar la forma de un 
desfile. Sin duda otro elemento crucial es la distribución de los espectadores, algo que puede jugar 
un papel secundario o en ocasiones tener importancia central.

Desde los primeros desfiles en las couture houses parisinas a finales del siglo XIX, el público asistente 
a los pases de modelos ha sido siempre seleccionado de acuerdo al momento histórico y a los inte-
reses comerciales dominantes. Así, si los primeros asistentes a estos eventos eran expertos y posibles 
compradores, con la mediatización de los desfiles a partir de los años sesenta apareció el elemento 
conocido como front row o primera fila en que personajes famosos eran invitados para complemen-
tar la imagen de marca que las prendas presentaban. Con estos cambios, también la arquitectura del 
desfile cambió, desde las sillas individuales de los primeros salones a los grandes bancos en graderío 
que establecían una jerarquía entre las primeras filas (a la luz de los focos) y las demás (en penum-
bra).

En la serie de desfiles que OMA realizó para PRADA estos elementos se encuentran también presen-
tes. Desde los graderíos hasta los bancos uniformes sin diferenciación de altura. Cada una de estas 
configuraciones es utilizada para respaldar una temática particular, sin significar una la progresión 
o desarrollo de la otra. Por ello, no podríamos argumentar si OMA suprime o no la jerarquización 
social de los desfiles, sino que trabaja con ello como un elemento más de diseño.

Podemos señalar dos extremos elementales entre los que enmarcar todas las distribuciones realizadas 
a lo largo de los años. El primero sería aquella distribución en la que el público forma un perímetro 
alrededor del desfile. Es el caso de la colección FW 2009 [09 /1], en que los espectadores se situaban 
en un recinto de andamios que cercaban a una pasarela concebida como ring o pequeña arena. En 
ella, el recorrido de los modelos se reducía a introducirse dentro de este ámbito, donde inmediata-
mente eran expuestos a la mirada desde arriba de todos los asistentes asomados.

Continuando con esta configuración perimetral, en el desfile FW 2016 [16 /1], la escenografía se 
inspira literalmente en una plaza porticada con balaustradas desde las que el público observa (y 
juzga, invocando los tiempos de la Inquisición), el pase de modelos. De nuevo el desfile se configura 
como un vacío central donde el público mira desde arriba, siendo la construcción una estructura 
de diferentes plantas a sobre las que los espectadores se disponen libremente generando un marco 
rectangular en planta.

La situación opuesta a esta distribución perimetral de la audiencia es aquella en que el desfile re-
corre el perímetro y el público adquiere una situación central en el desfile. Es el caso del desfile SS 
2012 femenino [11 /3] en que una fracción de los espectadores fue situada sobre la pasarela, compar-
tiendo la centralidad e iluminación de los modelos. A modo de front row extrema, estos espectado-
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res se situaban entre coches de espuma FOAM que formaban el atrezo, convirtiéndose en parte de 
la escenografía.

Esta distribución fue también empleada en la serie de desfiles FW 2013 [13 /1], [13 /2] y SS 2014 
[13 /3], [13 /4] en que la totalidad del público era situado en una isla central. El pase fluía a través del 
perímetro, donde interactuaba con diferentes elementos escenográficos allí situados: proyecciones 
en las paredes, muebles dispersos o atrezo. En esta disposición además, la audiencia era posicionada 
a una cota inferior al desfile, siendo los modelos los que parecían asomarse y dominar el evento. La 
percepción del público era centrífuga y parcial como ya se ha comentado en esquemas circulares19. 
Éstos eran confinados en el recinto central y observaban el desfile únicamente en el momento en 
que éste pasaba por delante de ellos.

Mientras la distribución perimetral del público indicaba la dominación de éstos sobre el desfile, en 
el esquema opuesto parece ser el desfile el que domina sobre los espectadores. Por ello, mientras en 
el primer caso el público conservaba su rango de espectador, ajeno al pase de modelos, en la segun-
da configuración parecía adoptar un rol activo, inmerso en el evento e, incluso, mezclado con otros 
elementos escenográficos. Dentro o fuera, en el centro o en el perímetro, en penumbra o mezclados 
entre la decoración. La distribución del público dotaba de carácter a la temática adoptada. Razón de 
ello fue que en la gran mayoría de las configuraciones la situación y la acción de observar estuviera 
perfectamente acotada desde el diseño arquitectónico. Al igual que los modelos poseen su propio 
orden y coreografía, de igual manera el público es obligado a seguir unos patrones de distribución y 
percepción determinados dentro del recinto cerrado donde el evento tiene lugar. 

5.5  ELEMENTOS MEDIADORES

No solo el tipo de filmación ha definido la percepción de estos desfiles. Como ya se ha podido in-
tuir, la posición de los espectadores y la manera en que éstos se enfrentan al recorrido de los mode-
los es también elemento de diseño para OMA. De esta forma, en ocasiones los espectadores podían 
tener una visión global del desfile, prioritaria, como en las primeras pasarelas americanas20, viendo a 
la vez a todos los modelos desfilar (ejemplos de ello podrían ser el SS 2011 [10 /2] o SS 2012 [11 /3]), 
o en ocasiones la visión del público se atomiza y reduce al momento en que el modelo pasa delante 
suyo, como en los esquemas circulares ya tratados [07 /1], o la posición de asientos en retícula [11 /2].

En este sentido, requieren una mención especial aquellos desfiles en que el diseño recaía sobre me-
canismos a través de los que se condicionaba la percepción del público del espectáculo. Podría ser el 
caso de aquellos primeros desfiles que incorporaban pantallas con información virtual (por ejemplo, 
[03 /1]), algo que sin duda seguirá evolucionando hasta las colecciones SS 2017 [16 /2] en que estos 
dispositivos tomarían el centro del desfile mostrando detalles de las prendas imposibles de percibir 
de otra manera.

Sin necesidad de incluir esta dimensión virtual, el desfile SS 2010 masculino [09 /2] tomó el esquema 
lineal de una pasarela de ida y vuelta, separada del resto del espacio de la nave por un gran tabique 
blanco de techo a suelo. Este tabique separaba el espacio propio del desfile (iluminado, pavimenta-
do, organizado), del el espacio crudo e industrial de la nave a oscuras. Como mediación, sobre esta 
pared se perforaron una serie de ventanas horizontales a través de las que los espectadores debían 
asomarse para ver el espectáculo. Su proporción (a penas 20 centímetros de hueco para asomarse) a 
una altura de 1,60 metros, forzaba a modo de fenêtre en longueur a mirar el desfile desde fuera y de 

19  Ver el apartado “La cámara está presente”.

20  En 1910, el primer espectáculo de moda tuvo lugar en Nueva York de manos de la firma 
Wanamakers. Ésta difería de sus predecesoras albergando mayor volumen de audiencia, produciéndose en 
grandes espacios diáfanos así como incorporando una especie de podio sobre el que las modelos desfilaban, la 
primera pasarela. 
Para más información consultar: Gustavo Adolfo dos Santos Almeida. “Costructed Fashion. The Catwalk 
System as an Architectural Proyect”. Master dissertation, Universidad Politécnica de Madrid, 2014.
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pie, en la misma posición que los modelos desfilaban.

Siguiendo este mismo tema, en la edición femenina del mismo desfile [09 /3], el tabique se situaba 
en el centro de la pasarela, dividiéndola en dos mitades iguales: una para la ida y otra para la vuelta. 
En vez de ventanas, los huecos en la pared tomaron la forma de grandes puertas, que permitían a 
los espectadores una visión parcial e intermitente de la mitad opuesta del evento. Además de condi-
cionar de esta manera la percepción del desfile, sobre el tabique se proyectaban imágenes de puertas 
del mismo tamaño abriéndose y mostrando fugas ficticias, paisajes y demás situaciones insólitas.

En ocasiones estos elementos eran también portadores de un fuerte carácter ambiental. En el desfile 
SS 2015 femenino [14 /4] grandes montones de arena morada fueron acumulados en el centro de la 
escena haciendo que la pasarela recorriera su perímetro, funcionaban a modo de interrupción para 
la mirada del público, que veía pasar a los modelos entre duna y duna. El elemento mediador era 
también ambiental, paisajístico, como un jardín pintoresco que enmarcaba la mirada de sus especta-
dores. Ocurría también en la colección SS 2015 [14 /2], en forma de estanque azul, formado con una 
resina cuyo reflejo duplicaba verticalmente el espacio de la sala. De manera similar, en el desfile SS 
2013 femenino [12 /3], multitud de pilares negros invadieron el espacio, ritmando el ir y venir de los 
modelos.

En cualquiera de los ejemplos citados podemos ver como el diseño escenográfico de OMA utilizó 
ciertos elementos para condicionar la percepción por parte del público del desfile. Podríamos enten-
derlos como tentativas arquitectónicas despojadas de toda la complejidad programática, en la que 
ciertos elementos son abstraídos y ensayados. Por ello, en estos casos aparecen ventanas, puertas, 
pilares... En definitiva todos aquello que puede afectar a la percepción del espacio. Como en un 
caso de paisajismo pintoresco, cada desfile estudia qué y cómo se ve a través de la arquitectura.

5.6  CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA

Si situásemos en un extremo la participación de los espectadores en un desfile y en el otro la repro-
ducción de él proyectada a través de las pantallas del mundo entero, en el justo medio nos quedaría 
una serie de construcciones que tienen lugar en un momento y lugar determinados con una dura-
ción limitada. A esta construcción formada por tabiques, andamios, bancos, iluminación, infraes-
tructuras fílmicas etc. es lo que venimos denominando el desfile, un evento diseñado totalmente 
por OMA para desplegar, en su mejor versión, las creaciones de PRADA.

Hablando de este desfile construido podríamos señalar dos casos que en la historia de la moda se 
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han contrapuesto repetidamente. El primero sería el desfile francés, el original de Worth inaugurado 
en 1865, en el que los modelos desfilaban en el vacío formado entre los espectadores; el segundo se-
ría el americano de Wanamaker, inaugurado en 1910 y del que se deduce la noción del desfile como 
espectáculo. Mientas el primero reunía a un reducido aforo de expertos y periodistas, el segundo 
convocaba una audiencia mucho más populosa por medio de una estructura con forma de podio 
que realzaba el pase de modelos por encima de las cabezas del público: se trataba de la invención del 
elemento pasarela21.

De esta necesidad de hacer del desfile un producto de masas, la pasarela ha ido tomando diferentes 
formas, adaptándose de acuerdo a la evolución de los medios de comunicación, así como a los mo-
dos de consumo de cada tiempo. Razón de ello es que en la actualidad el problema de sobreponerse 
a la altura del público haya sido sustituido por el de llegar con inmediatez a una audiencia global, y 
además hacerlo de tal manera que el desfile se distinga de sus competidores: la pasarela añade valor 
de marca.

Estos requisitos soportan la amplitud de un abanico de posibilidades que pone al mismo nivel el 
modelo de Worth y el de Wanamaker. Tanto si existe pasarela como si ésta es el vacío entre los es-
pectadores, todo ello puede ser orientado en favor de una campaña concreta. En palabras de Gilles 
Lipovestky al analizar la moda como aparato cultural, “en la nueva configuración de la moda, lo 
nuevo no descalifica ya súbitamente a lo antiguo” 22, o lo que es lo mismo, todo pasa a formar parte 
de un mismo repertorio. Por ello, en las propuestas de OMA para PRADA encontramos tanto lo uno 
como lo otro.

Algunos de los casos en que el desfile se configuró alrededor de una pasarela construida fueron 
aquellos en que ésta era diseñada de acuerdo a posibilitar ciertos movimientos de cámara, como 
ya se ha explicado en apartados anteriores. Son el caso de la colección FW 2007 [07 /1] y FW 2008 
[08 /1], [08 /2]. Sin embargo, podemos encontrar más casos en los que el podio de Wanamaker, una 
estructura tridimensional autónoma y tendente a acaparar las miradas de todos los espectadores, 
fue reinventado. Es el caso de la colección SS 2011 [10 /2] en la que la pasarela se definió como un 
suelo y un techo independientes. Ambos construidos con mallas metálicas e iluminación de neón 
embebida, su disposición, central en la nave industrial, contradijo la estructura de pilares existentes: 
el techo colgado y el suelo bajo él representaban un espacio diáfano superpuesto al espacio portica-
do de via Bergamo. La pasarela se separaba totalmente de los espectadores, dispuestos en graderíos 
longitudinales a ambos lados, generando un ambiente propio dentro de sí, por el que circulaban los 
modelos en un recorrido de ida y vuelta.

21  Caroline Evans, The Mechanical Smile. Modernism and the First Fashion Shows in Paris and America, 
1990 – 1929. London: Yale University Press, 2013.

22  Gilles Lipovetsky (1987). El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. 
Barcelona: Anagrama, 1996.
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En la pasarela para la colección FW 2014 [14 /1], de igual manera que en el caso anterior, la pasarela 
ocupó el lugar central del evento, siendo un paralelepípedo de un metro de altura con pequeños 
resaltos donde los modelos realizaban sus posados. Esta plataforma era uniforme en material, en-
contrándose totalmente enmoquetada en color gris y contaba además con tres fosos para fotógrafos 
y una pequeña orquesta. A su alrededor, en un andamio recubierto de malla metálica y a unos tres 
metros sobre el suelo, se situaban los espectadores cerrando completamente el perímetro.

Ambos casos confluyeron en la centralidad de una construcción diseñada específicamente para 
acoger el pase de modelos, estrictamente separada del público, al que se dispuso de manera perime-
tral en una función pasiva de observación. No obstante, ¿qué ocurriría si estas plataformas aisladas 
adquiriesen el suficiente tamaño como para albergar no solo a modelos y fotógrafos, sino también 
a la audiencia? Es el caso del desfile para la colección FW 2011 [11 /1], en el que la pasarela se confi-
guró como un edificio de dos plantas. Cada planta se estructuró con un pasillo longitudinal por el 
que los modelos desfilaban, dos escaleras (una para la subida y otra para la bajada) y bancos en todo 
lo largo, ritmados por los pilares cuadrados. Esta gran plataforma, coloreada en blanco y amarillo 
mostaza se configuró no ya como un elemento central al que mirar desde fuera, sino como uno en 
el que se invitaba al público a acceder y participar. En la descripción de la escenografía OMA escri-
be: “Compuesta como una estructura metálica de dos plantas, la casa consiste en 14 habitaciones 
para albergar a 700 invitados”23. La temática de la pasarela simulaba una casa y en tal medida cada 
espectador era un huésped. Más allá del sentido metafórico que a su manera cada desfile presenta, 
en esta disposición la pasarela tomaba un tamaño tan grande que dejaba de ser percibida como tal. 
En vez de ello, se fundía como parte de un paisaje interior al que el público era capaz de acceder. En 
él, la distancia entre espectador y modelo había sido suprimida y ambos se encontraban como par-
tícipes del mismo evento: ya no había necesidad de pasarela, el desfile se realizaba en el vacío entre 
los espectadores.

De acuerdo a esta concepción, el desfile para la colección SS 2009 [08 /3] recababa en la misma idea 
con mayor economía de medios. En él, unas islas de madera eran dispuestas con formas escalonadas 
para albergar al público. El desfile ocurría en multitud de recorridos diferentes, rodeando al público 
y abriéndose paso entre él. En esta ocasión el espacio de la nave de via Bergamo se abría en toda su 
diafanidad para recoger el evento en el que cámaras, espectadores y modelos se encontraban total-
mente mezclados.

23  Prada. “FW 2011 Womenswear”. Consultado el 26 de diciembre de 2018 en: 
http://www.prada.com/en/collections/fashion-show/archive/woman-fw-2011.html
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Es el caso igualmente del desfile SS 2012 [11 /2], donde la escenografía se resumía en una matriz de 
1,5 por 1,5 metros para distribuir más de 300 asientos individuales iguales sobre una alfombra de 
césped artificial. A través de esta retícula, más de diez recorridos diferentes fueron seguidos por los 
modelos que salían y entraban respectivamente desde dos puertas distintas. Una iluminación ge-
neral, dispuesta en el perímetro de la sala a modo de grandes focos deportivos, afectaba por igual a 
modelos y espectadores. Esta falta de diferenciación en la que cada persona poseía su propio asiento 
o su propio recorrido enfatizaba la idea de pertenencia a un ambiente común. De nuevo, la pasarela 
había tomado un tamaño tal que se convertía en ambiente: todos en ella formaban parte de una 
misma coreografía.

Como caso particular dentro de esta aproximación al desfile y que abre nuevas posibilidades al 
respecto se encuentra el desfile FW 2016 [16 /1]. Inspirado en la pintura Auto de Fe de Francisco 
Rizi24, la pasarela adapta con precisión las plataformas utilizadas en el siglo XVII para dar lugar a los 
juicios de la Inquisición al espacio disponible en via Bergamo. La distribución paralela, los balcones 
alrededor, escaleras, pasillos procesionales y un espacio central más alto materializaban miméti-
camente la obra de Rizi. En este despliegue, los espectadores ocupaban el lugar de inquisidores y 
observadores, mientras los modelos caminaban tal y como se ve a los condenados en la pintura. Lo 
que en este caso es de recalcar es la manera en que el espacio englobaba (esta vez con gran desplie-
gue estructural) a espectadores y modelos en una representación total. La escenografía adjudicó a 
cada cuerpo presente un rol determinado en la medida en que cada localidad representaba un poder 
diferente. La temática generaba una jerarquía y unas relaciones particulares entre todos los parti-
cipantes. No se trató tanto de una pasarela desaparecida como en los casos anteriores, sino en una 
pasarela transformada en corte inquisitorial que se extendía hasta englobar el último resquicio del 
evento.

Podríamos leer en clave similar el desfile FW 2012 [12 /1], constituido por una gran alfombra que 
llenó prácticamente todo el espacio de la nave, junto con seis grandes lámparas suspendidas sobre 
ella. De nuevo, la pasarela se ha transformado, se ha dilatado hasta colmatar el espacio a modo 
de ambiente en el que todos son invitados a participar. Adicionalmente, la gran tela (de 25 por 30 
metros), debió variar consistentemente las propiedades acústicas de la sala, contribuyendo a una 
transformación no tanto física como sonora.

Finalmente, en el desfile SS 2013 [12 /2], una gran estructura de graderíos oblicuos negó radicalmen-
te la longitudinalidad natural de la nave de via Bergamo. Mediante este gran despliegue, el público 
accedía al espacio encontrándolo totalmente blanco y desorientador. Los modelos, entrando desde 
la parte superior del espacio y bajando hasta encontrarse a una cota inferior al público, desfilaban 
en un recorrido con forma de ocho. De nuevo la pasarela se constituía como un juego escenográfico 
cromático que englobaba tanto a modelos como a espectadores en un ambiente común.

En el extenso recorrido que supone atender a la construcción de los desfiles de OMA habíamos 
partido de dos casos paradigmáticos: aquel en que el elemento construido era una pasarela autóno-
ma, y aquel en que ésta se supeditaba a la disposición de los espectadores. Ambos casos suponen un 
comportamiento respecto a todas las personas inmersas en el espacio. Mientas en el primer caso el 
público es pasivo y exterior al evento, en el segundo toma una actitud activa, dando forma al vacío 
de la pasarela. Hemos comprobado cómo ambos casos se mezclan en OMA, dando lugar a configu-
raciones no ya solo de desfiles, sino que intuyen maneras diferentes de aproximarse a la arquitectu-
ra. Cada una de estas opciones supone un registro nuevo en el repertorio de tentativas que, junto a 
PRADA, la arquitectura experimenta.

24  Disponible en formato virtual en: Museo del Prado, “Auto de Fe en la plaza Mayor de Madrid por 
Francisco Rizi”. 
Consultado el 26 de diciembre de 2018 en: 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/auto-de-fe-en-la-plaza-mayor-de-madrid
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5.7  FANTASÍA Y ANDAMIAJE

“No hay sistema de moda al margen de la conjunción de estas dos lógicas: la de lo efímero y la 
de la fantasía estética. Esta combinación, que define formalmente el dispositivo de la moda, ha 
tomado cuerpo una sola vez en la historia, en el inicio de las sociedades modernas.”25

En su obra El imperio de lo efímero, la moda y su destino en las sociedades modernas, Gilles Lipovetsky 
definió la moda como una “práctica de placeres”26, algo que sin duda afectaría no solo a los produc-
tos, sino a toda construcción que les rodea.

La arquitectura del desfile se fundamenta en lo efímero y en la fantasía estética, ofrece por un tiem-
po limitado a sus visitantes una atmósfera que expande las posibilidades de una prenda en forma 
de espectáculo total. El proyecto de los arquitectos engloba desde la distribución de los asientos, 
la manera en que el desfile es grabado, hasta la disposición de las luminarias, la materialidad del 
pavimento, la altura libre de la sala, la proyección de vídeos en tiempo real o el recorrido que los 
modelos efectúan. En el caso de PRADA, todo ello recreaba una experiencia completa por espacio de 
20 minutos.

Por ello, los desfiles pueden ser leídos como el andamiaje dedicado a inocular sensaciones sobre los 
espectadores, como una arquitectura háptica, tan solo comprensible desde su interior. Es el caso de 
la colección FW 2015 [15 /1], definida como ocho salas palaciegas dispuestas en enfilada. Su tamaño 
creciente – decreciente se dispuso negando toda lógica isótropa de la nave industrial de via Berga-
mo. Ésta había desaparecido a lo ojos de los espectadores, que accedían a la colección de salas com-
puestas por un suelo, paredes y techo autónomos.

Para la edición masculina del desfile, todo el conjunto fue rematado en mármol negro. Las salas, de 
proporciones rectangulares, redondeaban sus ángulos y horadaban recovecos en sus paredes donde 
se alojó a los cámaras. El público fue dispuesto en el contorno de cada sala, a través de cuyas puertas 
los modelos accedían y salían. El techo era de malla metálica, dejando entrever los focos sobre él 
que iluminaban uniformemente el espacio. El conjunto escenográfico funcionaba a modo de piel 
que envolvía tridimensionalmente todo el evento, aislándolo totalmente de la nave industrial. Se 
trató de un interior dentro de un interior, que llevaba al extremo la condición hermética del desfile. 
A partir de esto, la ilusión de acceder a una secuencia de cámaras palaciegas podía tener lugar.

25  Lipovetsky, Gilles (1987). El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. 
Barcelona: Anagrama, 1996.

26  Ibid.
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En este desfile, la clausura del ambiente interior era total, la complejidad de la estructura susten-
tante tan solo podía ser intuida, pues quedaba oculta en toda su extensión. De manera similar, el 
desfile SS 2012 en su variante masculina [12 /2], también se fundamentó en la experiencia sensorial 
del espacio. En él, la nave industrial fue revestida totalmente en un color blanco brillante. Su es-

pacialidad diáfana fue colonizada por geometrías quebradas, dispuestas en diagonal así como una 
gran lámpara colgada que con sus haces de luz definía el recorrido de la pasarela. Los espectadores 
accedían a través de unos túneles que desembocaban en percepciones inverosímiles de la nave: esta 
ya no era ni longitudinal ni diáfana, sino llena de los volúmenes oblicuos que soportaban las gradas.

La luz y el color pueden dar lugar a estas experiencias totales del espacio. Si normalmente los focos 
se configuraban de manera exenta y complementaria a la pasarela, en el desfile SS 2011 [10 /2] todo 
el sistema de luminarias quedó embebido en la estructura de la pasarela. De esta manera, la pasarela 
se convertía en la única fuente de luz de la sala: Cuando el desfile comenzaba, ésta se activaba y 
con ella el resto del espacio. De igual manera, el color tomó una dimensión crucial para el desfile 
FW 2016 [16 /1], donde, en la oscuridad reinante, dos focos: blanco y rojo, dramatizaban el espacio 
sugiriendo dos ambientes opuestos: vida y muerte, bien y mal.

En estas propuestas el espacio se mostraba como la experiencia de un interior total. La estructura 
que lo soportaba y que evidenciaba su carácter háptico y efímero quedaba totalmente oculta. No 
obstante, también se dieron casos en los que la dualidad entre ilusión y estructura sustentante se 
convirtieron en parte de la temática del desfile. Fue el caso del desfile SS 2008 femenino [07 /3], 
basado en geometrías circulares que definían un perímetro de tabiques decorados con pinturas 
sobre los que se realizaron proyecciones de video. El espacio encerrado, donde discurría el desfile, 
convivía con el espacio exterior, formado por el conjunto de andamios que soportaban la estructura 
de paredes. Sobre estos andamios también se situó al público, haciendo de él un lugar incluido en el 
evento. Igualmente, en el desfile SS 2010 masculino [09 /2], descrito anteriormente, una pared con 
ventanas dividía al público entre fuera y dentro del evento.

El desfile dispone, en forma de arquitectura, esa “práctica de placeres” a la que Lipovetsky aludía. 
En cada ocasión de manera diferente, combinando todos sus recursos para generar una experiencia 
por un tiempo determinado. De su condición efímera y su carácter háptico puede derivarse el carác-
ter escénico del desfile, en ocasiones dividiendo el espacio entre la fantasía y el andamiaje.

5.8  LÍMITES DEL DESFILE

En la realización de los desfiles siempre existe un límite, un perímetro que separa el área controlada 
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de su entorno. Dentro de estos límites, todas las reglas quedan al amparo de los diseñadores. La 
cuestión del límite, es decir, de cómo el espacio se cierra, es una variable más en los desfiles que 
OMA diseña para PRADA. Pese a encontrarse físicamente encerrados siempre entre los mismos mu-
ros, la percepción del borde del desfile varía según son dispuestos sus elementos. Las posibilidades 
se enmarcan en un rango que va desde la afirmación más rotunda de las cuatro paredes de la nave 
de via Bérgamo, hasta la negación de las mismas con distintas estrategias.

La disposición más inmediata de los límites del desfile fue aquella que aprovechaba el perímetro ya 
construido de la nave industrial que lo acogía. Fue el caso del desfile SS 2012 [11 /2], el desfile FW 
2012 [12 /1] o los desfiles SS 2015 tanto masculinos como femeninos [14 /2], [14 /3]. En todos ellos, 
la iluminación de la sala era total y los elementos del desfile se volcaban en su interior tendentes a 
acaparar la totalidad del espacio. El volumen del desfile coincidía con el volumen total de la sala. 
La consecuencia eran grandes despliegues escenográficos que adquirían un carácter paisajístico: 
parques, desiertos, estanques… La acción sucedía dentro, el espacio se valía de los elementos en su 
interior para construir un ambiente propio. El perímetro formaba un telón de fondo a espaldas de 
todo el evento.

En ocasiones el volumen de la nave no coincidía con el del desfile, que tomaba solo una porción del 
espacio disponible. La relación interior-exterior basculaba ya no solo entre el interior y el exterior 
de la nave de via Bergamo, sino entre el espacio acondicionado para el desfile y el que no lo esta-
ba. Cuando el desfile se cerraba totalmente envolviendo al usuario y su percepción (techo, suelo, 
paredes), podríamos hablar de un espacio autónomo en el que la nave que acogía el evento era 
negada. Es el caso del desfile FW 2015 [15 /1], compuesto por diferentes salas autónomas revestidas 
en mármol negro donde ninguna perspectiva evidenciaba la presencia del espacio industrial exterior. 
El desfile se disponía colonizando el espacio a modo de una arquitectura excavada, de un interior 
continuo.

Además de la clausura total, estos desfiles que no ocupaban la totalidad del espacio disponible a 
menudo presentaban otro tipo de límites. Estos se establecían como elementos mediadores, discon-
tinuos, que evidenciaban la condición interior del desfile mostrando el resto de la nave vacía. Es el 
caso del desfile SS 2007 [06 /4], donde una arquería reducía a modo de pérgola el ámbito ocupado 
por el desfile. Es, asimismo, el caso del desfile FW 2007 [07 /1], en el que bancos y pasarela se rodea-
ban por una pared curva de color naranja y acabado esmaltado que describía una espiral en planta. 
Esta pared, de sección decreciente, en ningún momento envolvía totalmente la percepción de los 
espectadores, más bien los resguardaba en un ámbito controlado (formado por la pasarela de espejo 
y los bancos de policarbonato blanco).

Otro tipo de límites fueron aquellos que servían a modo de soportes sobre los que proyectar paisajes 
virtuales. Es el caso del desfile FW 2006 [06 /2], el desfile SS 2008 [07 /2], o el FW 2013 masculino 
y femenino [13 /1], [13 /2]. En ellos, las proyecciones significaron una ventana hacia el exterior. Ya 
fueran proyecciones totales como en los dos primeros casos o enmarcadas en arcos y ventanas como 
en los dos últimos. De manera similar al caso anterior, estos desfiles se encerraban totalmente, de-
jando que el evento sucediera en su interior. A pesar de que su volumen siguiera coincidiendo con 
el de la nave, las proyecciones abrían un punto de interés en el perímetro, lo activaban y hacían de 
él un elemento más de la escenografía. Recreaban la existencia de una continuidad exterior: el muro 
como mediador se convertía en elemento de diseño.

Si bien en la mayoría de los diseños de desfiles encontramos que  los límites se construyen con 
elementos rígidos alrededor, existe también una tendencia de construir  el perímetro mediante 
elementos variables. Hablamos de ellos cuando el perímetro del desfile no solo lo cierra sino que se 
concibe como un elemento de interés primordial. Es el caso de la serie de desfiles FW 2013 [13 /1], 
[13 /2] y SS 2014 masculino y femenino [13 /3], [13 /4], en los que el público era situado en una plata-
forma central y el desfile sucedía alrededor. En este esquema centrífugo e invertido, el perímetro se 
convertía en pasarela y pase de modelos. En él también había cabida para escenografías con las que 
estos interactuaban, o grandes murales que configuraban la totalidad de la ambientación del evento.

Finalmente, podríamos nombrar una última y paradigmática selección de aquellos desfiles en los 
que los limites fueron escamoteados por medio de diferentes artificios hasta quedar fuera de la per-
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cepción de los espectadores. El desfile se rodeaba entonces de un contexto indefinido, sin un borde 
claro entre dónde comenzaba y dónde acababa. Entre estas estrategias cabe destacar el uso de espe-
jos, como en la escenografía para la colección SS 2006 [05 /1], donde prácticamente todo se revistió 
y envolvió con materiales reflectantes y espejados, extendiendo la visión del espacio hasta el infinito. 
Otra estrategia recurrente fue el uso de la oscuridad a modo de telón de fondo, generando interés 
únicamente sobre los elementos iluminados y dejando en penumbra todo lo demás. En el caso del 
desfile FW 2008 femenino [08 /2] por primera vez se introdujeron torres con grandes paneles de 
focos para iluminar la pasarela. Estas torres, y toda la intensidad luminosa que supusieron, mate-
rializaron la decisión de definir un contorno iluminado y dejar el espacio restante a oscuras. Sin 
duda el ejemplo que llevó esta condición al extremo fue el desfile SS 2011 [10 /2] en el que la propia 
pasarela incorporó en sí misma la iluminación, actuando como única linterna de la sala: cuando el 
desfile acababa, la pasarela se apagaba y todo el espacio quedaba en penumbra.

La cuestión de los bordes del desfile se vuelve fundamental a la hora de comprender cómo estos 
materializaron la relación con el exterior. Esta pudo darse de manera directa, cuando estos se abrían 
al espacio restante de la nave industrial, o no darse en absoluto, cuando el desfile se replegaba sobre 
sí mismo en el interior de una piel continua. Por otro lado, estos bordes pueden encontrarse cons-
truidos o simplemente definidos por elementos escenográficos como la iluminación. Tan solo uno 
de los desfiles analizados asomó parcialmente fuera de la nave industrial de via Bergamo, y fue el de 
la colección FW 2016 [16 /1], que mostraba una fachada porticada a modo de umbral superpuesto 
en la calle. Este caso, más que como un avance, ha de entenderse como una peculiaridad, ya que, 
a su manera, cada uno de los desfiles recrea el contacto con el exterior. Ya fuera con proyecciones 
virtuales o con referencias a paisajes exteriores, cada uno se situó, de manera real o literaria, en un 
contexto determinado. 

66

Alusiones en el perímetro a 
espacios exteriores.

PRADA FW 2013 menswear

Consultado en: 
<prada.com/a-future-archive> 
4 de febrero de 2019.



67

El desfile ocupa el exterior

PRADA FW 2016 menswear

Consultado en: 
<prada.com/a-future-archive> 
4 de febrero de 2019.





Via Bergamo 21 

2001 - actualidad

vi
a 

be
rg

am
o 

21

Área total. 1400 m2

Geometría de la sala. Planta rectangular, dos naves longitudinales.

Perímetro. Totalmente cerrado

Descripción. Dentro del complejo conocido como PRADA Headquarters, 
este almacén data de principios de siglo XX, donde fue concebido como 
espacio industrial. Con la adquisición por parte de PRADA, la estructura fue 
conservada sin acabados para permitir la disposición de numerosas configu-
raciones en su interior.

La nave se organiza con pilares de 40 x 40 cm. y arcos de carpanel para 
cubrir luces de hasta 14 m. La totalidad de la estructura es de hormigón 
armado, rodeada por un perímetro de fábrica que presenta molduras de 
cara al exterior.

El espacio fue inaugurado en el año 2000 para acoger simultáneamente los 
desfiles PRADA y las exposiciones temporales de la Fundación Prada.
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Información periférica. 
Tabique exterior dispuesto con 
el diagrama de colaboraciones 
entre OMA y PRADA.

Interior total. Totalmente cerra-
do al resto de la nave.

Front Row. Los bancos presen-
tan una jerarquía entre sí, ligada 
a la representación social del 
desfile.

Estructura heredada. El 
desfile presenta la misma 
escenografía base que los 
desfiles previos de PRADA.
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03 /1Spring Summer 2004 
womenswear

oct. 1_2003

Área empleada. 350 m2

Longitud del recorrido. 55 m

Geometría de la pasarela. Lineal ida/vuelta

Disposición de los espectadores. Graderíos lineales a ambos lados

Disposición de cámaras. En el extremo de la pasarela

Iluminación. Focal sobre la pasarela

Perímetro. Cerrado con un tabique

Descripción de la escenografía. El desfile adopta la configuración de los 
desfiles previos de PRADA. La intervención de OMA se ciñe al diseño de 
un tabique perimetral sobre el que se dispone un fotomontaje con Venecia 
al atardecer y el Duomo de Milán tal y como puede encontrarse en Content 
(pág. 326-329).





Límites del desfile. Las proyec-
ciones sobre el tabique perimetral 
aluden a paisajes virtuales.

Estructura heredada. El desfile 
presenta la misma escenografía 
base que los desfiles previos de 
PRADA.

04 /1Spring Summer 2005 
menswear

jun. 28_2004

Área empleada. 350 m2

Longitud del recorrido. 55 m

Geometría de la pasarela. Lineal ida/vuelta

Disposición de los espectadores. Graderíos lineales a ambos lados

Disposición de cámaras. En el extremo de la pasarela

Iluminación. Focal sobre la pasarela + Proyecciones sobre el fondo

Perímetro. Cerrado con un tabique

Descripción de la escenografía. El desfile adopta la configuración de los 
desfiles previos de PRADA. El conjunto es rodeado por un tabique estam-
pado con una serie de dibujos sobre los que se realizan vídeo proyecciones. 
Éstas iluminan el fondo del desfile generando su interacción con el pase de 
modelos.
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Estructura heredada. El desfile 
presenta la misma escenografía 
base que los desfiles previos de 
PRADA.

Perímetro parcialmente 
abierto, mostrando el espa-
cio desocupado de la nave.

Wallpaper animado. Sobre 
las paredes del fondo de la 
nave, unas proyecciones 
muestran paisajes urbanos.
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04 /2Spring Summer 2005 
womenswear

sep. 29_2004

Área empleada. 350 m2

Longitud del recorrido. 55 m

Geometría de la pasarela. Lineal ida/vuelta

Disposición de los espectadores. Graderíos lineales a ambos lados

Disposición de cámaras. En el extremo de la pasarela

Iluminación. Focal sobre la pasarela + Proyecciones sobre el fondo

Perímetro. Cerrado parcialmente con un tabique y proyecciones que evo-
can espacios urbanos.

Descripción de la escenografía. El desfile adopta la configuración de los 
desfiles previos de PRADA, abriéndose parcialmente al espacio de la nave. 
Sobre el fondo se realizan videoproyecciones diseñadas por el cineasta 
Fernando Di Leo, que emergen iluminadas en la oscuridad.





Estructura duplicada. La pasa-
rela rodea una parte del graderío.

Condición interior. El perímetro 
de espejo multiplica virtualmente el 
espacio hasta el infinito.

Efectos especiales. La ilumi-
nación focal más el acabado en 
espejo arrojan reflejos perlados 
sobre el desfile.

Presencia de la cámara. Por pri-
mera vez, parte del público da la 
espalda al desfile. La percepción 
total solo la obtienen las cámaras.
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05 /1Spring Summer 2006 
womenswear

sep. 27_2005

Área empleada. 350 m2

Longitud del recorrido. 65 m

Geometría de la pasarela. Lineal de sentido único

Disposición de los espectadores. Graderíos lineales a ambos lados

Disposición de cámaras. En el extremo de la pasarela. Se incorporan 
pértigas para elaborar paneos.

Iluminación. Focal sobre la pasarela

Perímetro. Cerrado con un tabique de espejo.

Descripción de la escenografía. El desfile dobla la configuración de los 
desfiles previos de PRADA. El conjunto es rodeado por un tabique acabado 
con espejo que duplica espacialmente la sala. La iluminación focal sume en 
la oscuridad todo aquello fuera de la pasarela, arrojando reflejos perlados 
sobre el desfile.





Condición interior. El espacio 
dedicado al desfile se cierra par-
cialmente al espacio de la nave.

Información virtual mostrada 
sobre el espacio mediante proyec-
ciones en pantallas colgadas.
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06 /1Fall Winter 2006 
menswear

ene. 16_2006

Área empleada. 350 m2

Longitud del recorrido. 55 m

Geometría de la pasarela. Lineal ida/vuelta

Disposición de los espectadores. Graderíos lineales a ambos lados

Disposición de cámaras. En el extremo de la pasarela

Iluminación. Focal sobre la pasarela + Proyecciones

Perímetro. Cerrado parcialmente con un tabique

Descripción de la escenografía. El desfile adopta la configuración de los 
desfiles previos de PRADA, abriéndose parcialmente al espacio de la nave 
sin ocuparlo. A ambos lados de la pasarela se cuelgan pantallas sobre las 
que se realizan vídeo proyecciones diseñadas por OMA.





Interior total. El espacio se rodea 
totalmente por un tabique.

No-jerarquía. Todos los bancos 
se encuentran a una misma altura, 
no existe Front Row.

Diseño global. Primera 
ocasión en que OMA se 
encarga de idear la to-
talidad de los elementos 
escenográficos.

Paisajes virtuales. 
Sobre el perímetro se 
proyectan escenas exte-
riores que sumergen la 
totalidad del ambiente.
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06 /2Fall Winter 2006 
womenswear

feb. 21_2006

Área empleada. 360 m2

Longitud del recorrido. 50 m

Geometría de la pasarela. Quebrado y en ambos sentidos

Disposición de los espectadores. Bancos corridos y asientos individuales 
que acompañan el recorrido. Todos los bancos se encuentran a una misma 
altura, suprimiendo la jerarquía entre espectadores.

Disposición de cámaras. En plataformas situadas entre los espectadores

Iluminación. Focal sobre la pasarela + Proyecciones sobre el fondo

Perímetro. Cerrado con un tabique

Descripción de la escenografía. Por primera vez en los desfiles de OMA, 
los arquitectos diseñan la configuración global del desfile sin utilizar las 
estructuras existentes. La pasarela se abre paso entre los espectadores en 
un recorrido sinuoso y todo ello se rodea por proyecciones continuas que 
emergen de la oscuridad mostrando laberintos, cárceles...





Referencias arquitectónicas. Planta en 
esvástica estilo neoplástico.

Supresión de la jerarquía. 
Todos los bancos se sitúan a 
una misma altura y al pie de 
la pasarela. Todos son Front 
Row.

Información perimetral. 
Anuncios simulados acerca 
de una realidad exterior.
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06 /3Spring Summer 2007 
menswear

jun. 25_2006

Área empleada. 500 m2

Longitud del recorrido. 70 m

Geometría de la pasarela. En esvástica, recorrido lineal en un sentido.

Disposición de los espectadores. Bancos corridos y asientos individuales 
que acompañan el recorrido. Todos los bancos se encuentran a una misma 
cota, suprimiendo la Front Row.

Disposición de cámaras. En plataformas situadas entre los espectadores

Iluminación. General + Proyecciones sobre pantallas

Perímetro. Abierto

Descripción de la escenografía. En estilo De Stijl, con colores básicos, 
la escenografía se gira 45º respecto a la dirección de la nave. Alrededor de 
la pasarela se sitúan carteles elevados sobre el público donde se proyectan 
anuncios publicitarios incluídos en la campaña “PRADA Obvious Classics”.





Superposición de órdenes. Se 
crea una reducción de la estructu-
ra original de la nave para albergar 
el ámbito del desfile.

Perímetro, establecido como un 
elemento ambiental y decorativo. 

Supresión de la jerarquía 
entre espectadores. Todos los 
bancos se sitúan a una misma 
altura y al pie del desfile.
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06 /4Spring Summer 2007 
womenswear

sep. 25_2006

Área empleada. 280 m2

Longitud del recorrido. 60 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal en un sentido.

Disposición de los espectadores. Bancos unidireccionales. Todos los 
espectadores se encuentran a la misma altura y, prácticamente, a pie de 
pasarela.

Disposición de cámaras. En varios puntos desde fuera del ámbito del 
desfile

Iluminación. General difusa + Proyecciones sobre el fondo

Perímetro. Abierto

Descripción de la escenografía. Se genera una reducción a escala de la 
estructura portante de la nave, que altera la percepción espacial del desfile. 
Entre los pilares, se observa el resto del espacio sin utilizar, sobre cuyo 
fondo se proyectan patrones geométricos.





Reproducción. El movimiento 
infinito de la cámara deslizando 
por un raíl da forma de espiral 
decreciente al desfile.

Espacio Interior / Exterior. 
El perímetro del evento es discon-
tinuo, evidenciando la situación 
interior del desfile.

Geometrías superpuestas. 
Mediante la diagonal, la 
pasarela se conforma como 
una forma impuesta sobre la 
estricta linealidad de la nave.
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07 /1Fall Winter 2007 
men&womenswear

ene. 14_2007
feb. 19_2007

Área empleada. 360 m2

Longitud del recorrido. 90 m

Geometría de la pasarela. Espiral lineal en un sentido.

Disposición de los espectadores. Bancos curvos concéntricos. Todos los 
espectadores se encuentran a la misma altura, por lo que no hay jerarquía 
entre unos y otros.

Disposición de cámaras. En varios puntos desde fuera del ámbito del 
desfile. Se disponen pértigas y railes para planos dinámicos capaces de 
captar a varios modelos a la vez.

Iluminación. Focal sobre la pasarela

Perímetro. Cerrado por un tabique decreciente y discontínuo

Descripción de la escenografía. La pasarela se conforma como un 
recorrido acabado en espejo que se abre paso sobre los espectadores. El 
ámbito se cierra con un tabique curvo de color naranja y acabado brillante. 
La forma en espiral la visión de la cámara, que es capaz de girar en un reco-
rrido infinito enfocando al centro del evento.





No existe pasarela, ésta es el 
vacío entre los espectadores. 

Límites. En alusión a espacios 
exteriores. 

No hay jerarquía entre los 
bancos. Todos los espectadores 
se sitúan al pie del desfile.

Torres de control. Sobre ellas se sitúan las 
cámaras, con una visión privilegiada respecto 
al público.
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07 /2Spring Summer 2008 
menswear

jun. 23_2007

Área empleada. 570 m2

Longitud del recorrido. >100 m

Geometría de la pasarela. Forma de laberinto, recorrido lineal en un solo 
sentido

Disposición de los espectadores. Bancos en dos direcciones y siempre a 
la misma altura.

Disposición de cámaras. Situadas en lo alto de unas torres de control 
simuladas.

Iluminación. Focal sobre la pasarela + Proyecciones en el fondo

Perímetro. El público se encuentra encerrado tras una alambrada metálica, 
a través de ella se observa el espacio diáfano de la nave.

Descripción de la escenografía. El espacio se configura como un recinto 
cuadrado. Dentro de él se disponen los bancos y la pasarela circula entre 
ellos. La visión privilegiada de las cámaras expresa el control sobre el resto 
de los asistentes, que perciben desde abajo el desfile. En el suelo se dibujan 
flechas señalando el recorrido de los modelos.





Perímetro discontínuo. Evidencia la 
presencia de una tramoya o parte oculta y 
sustentante.

Andamiaje. Representa el 
perímetro desde el que algunos 
espectadores y cámaras perci-
ben el desfile.

Bancos integrados en la 
escenografía. El público se 
convierte en un elemento deco-
rativo más.
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07 /3Spring Summer 2008 
womenswear

sep. 25_2007

Área empleada. 335 m2

Longitud del recorrido. 110 m

Geometría de la pasarela. Recorrido curvo y lineal en un sentido.

Disposición de los espectadores. Dentro del desfile en graderíos 
redondos y fuera del desfile desde unos andamios que soportan el tabique 
perimetral.

Disposición de cámaras. En varios puntos desde fuera del ámbito del 
desfile.

Iluminación. General difusa + Proyecciones sobre el fondo

Perímetro. Discontínuo.

Descripción de la escenografía. El desfile se genera alrededor de tres 
circunferencias. En su interior, los espectadores son situados como parte de 
la escenografía. Desde fuera, las cámaras y algunos espectadores perciben 
el desfile desde el andamiaje exterior. Dicho andamiaje se hace presente en 
el desfile desestabilizando la división entre escena y tramoya.

Las proyecciones mostradas corresponden con “Trembled Blossoms”, 
de James Jean, expuesta meses antes como Wallpaper en el 
PRADA Epicenter de Nueva York.





Autonomía. La pasarela es una construcción en sí 
misma. Segrega el espacio de los espectadores y de 
los modelos.

Iluminación externa. Presencia visible 
de las instalaciones del evento.

Prioridad de la cámara. La 
plataforma desde donde se 
filma se sitúa en la posición con 
mayor visibilidad del conjunto.

Límites externos. Asunción 
de los límites de la nave como 
límites del desfile.
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08 /1Fall Winter 2008 
menswear

ene. 12_2008

Área empleada. 320 m2

Longitud del recorrido. 70 m

Geometría de la pasarela. Circular descendente.

Disposición de los espectadores. Dentro y fuera del circulo, en bancos 
curvos, todos a una misma altura y sin jerarquías.

Disposición de cámaras. En varios puntos desde fuera del ámbito del 
desfile

Iluminación. Focal sobre la pasarela

Perímetro. Abierto al espacio de la nave

Descripción de la escenografía. Se construye la pasarela como una 
estructura tridimensional que parte de una cota de 5m de altura para bajar 
mediante una rampa. Una vez en la cota inferior, la pasarela adquiere la 
forma de un circulo escalonado.

La visión global de las cámaras se prioriza frente a la de los espectadores, 
estos últimos con una percepción limitada del desfile.





Autonomía. La pasarela es una construcción en sí 
misma. Segrega el espacio de los espectadores y de 
los modelos.

Prioridad de la cámara. La 
plataforma desde donde se 
filma se sitúa en la posición con 
mayor visibilidad del conjunto.

Límites externos. Asunción 
de los límites de la nave como 
límites del desfile.
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08 /2Fall Winter 2008 
womenswear

feb. 18_2008

Área empleada. 320 m2

Longitud del recorrido. 70 m

Geometría de la pasarela. Circular descendente.

Disposición de los espectadores. Dentro y fuera del circulo, en bancos 
curvos, todos a una misma altura y sin jerarquías.

Disposición de cámaras. En varios puntos desde fuera del ámbito del 
desfile.

Iluminación. Focal con proyecciones sobre la pasarela.

Perímetro. Abierto al espacio de la nave

Descripción de la escenografía. El desfile asume la estructura base de 
su predecesor, añadiendo peldaños en la rampa. La visión global de las 
cámaras se prioriza frente a la de los espectadores, estos últimos con una 
percepción limitada del desfile.





Interior total. La escenografía 
asume los límites de la nave.

Ausencia de pasarela, ésta se 
configura sobre el vacío generado 
entre los espectadores.

Escenografía expansiva. Mo-
delos, espectadores y cámaras se 
encuentran inmersos en ella.

Paisaje. No existen asientos 
predefinidos, tampoco reco-
rridos fijos para los modelos.
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08 /3Spring Summer 2009 
men&womenswear

jun. 21_2008
sep. 22_2008

Área empleada. 890 m2 (la totalidad de la nave)

Longitud del recorrido. Entre 60 y 180 m.

Geometría de la pasarela. Se abre paso entre los espectadores, con 
diferentes recorridos.

Disposición de los espectadores. Dispersos sobre islas por la sala

Disposición de cámaras. Entre los espectadores

Iluminación. Focal sobre la pasarela

Perímetro. Abierto al espacio de la nave

Descripción de la escenografía. Nueve islas escalonadas de madera 
describen un paisaje en el interior de la sala. El desfile fluye entre ellas sin un 
recorrido fijo, dando la sensación de espontaneidad. Las personas, cámaras 
y modelos se encuentran mezclados a lo largo de todo el espacio, visible en 
su diafanidad.





Dominio del público sobre el desfile. Éste se 
realiza en el vacío central entre los espectadores.

Estricta división entre el espacio 
de los modelos y el espacio de los 
desfiles.

Independencia del graderío. Todo 
el evento se adapta a su forma 
rectangular.

Efímero. El andamiaje 
exhibe su condición 
temporal.
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09 /1Fall Winter 2009 
men&womenswear

ene. 18_2009
feb. 28_2009

Área empleada. 190 m2

Longitud del recorrido. < 30 m

Geometría de la pasarela. Vacío central entre los espectadores

Disposición de los espectadores. En andamios formando un recinto.

Disposición de cámaras. En varios puntos desde fuera del ámbito del 
desfile.

Iluminación. Focal sobre la pasarela

Perímetro. Cerrado por un andamio. A través de él se observa la nave en 
su diafanidad.

Descripción de la escenografía. La pasarela re-aprovecha tres islas de 
madera del desfile anterior, sobre las que apoya un andamio de planta cua-
drada. En él se sitúa el público, entorno a un espacio muy reducido donde 
los modelos posan sin a penas recorrido. El andamiaje explicita la condición 
escénica del desfile.





Elemento arquitectónico descontex-
tualizado y testado en su capacidad para 
condicionar los movimientos y percepción 
de las personas.

Interior explícito. Estricta-
mente separado del resto del 
espacio y con un ambiente y 
organización particular.

Recorrido lineal. El 
público se encuentra 
totalmente rodeado 
por el desfile.
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09 /2Spring Summer 2010 
menswear

jun. 22_2009

Área empleada. 260 m2

Longitud del recorrido. 80 m

Geometría de la pasarela. Recorrido circular en un único sentido.

Disposición de los espectadores. Dentro del recinto, sentados en bancos 
individuales o fuera del recinto, asomados a través de ventanas.

Disposición de cámaras. En los extremos del desfile

Iluminación. General dentro del recinto

Perímetro. Cerrado por un tabique con ventanas longitudinales

Descripción de la escenografía. El desfile encierra un recinto de planta 
alargada en el que sitúa la pasarela sobre un suelo de rectángulos blancos 
y negros. El perímetro está formado por un tabique de 7 metos de altura 
sobre el que se oradan unas ventanas alargadas a una altura de 1,60 m 
que reinterpretan la fenêtre en longueur dividiendo al público entre dentro y 
fuera, y forzando a estos últimos a percibir el desfile de pie.





Elemento mediador. 
Condiciona con sus huecos 
la percepción del desfile.

División impuesta. El 
espacio segrega al público 
entre dos mitades. Los 
modelos son los únicos 
que pueden cruzar.

Paisajes simulados. Las pro-
yecciones sobre el muro no solo 
ambientan, sino que interactúan con 
la realidad sugiriendo nuevos 
límites
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09 /3Spring Summer 2010 
womenswear

sep. 23_2009

Área empleada. 500 m2

Longitud del recorrido. 80 m

Geometría de la pasarela. Varios recorridos circulares en ambos sentidos.

Disposición de los espectadores. Divididos en dos graderíos enfrentados 
entre sí.

Disposición de cámaras. En los extremos del desfile + Pértigas en los 
laterales para paneos.

Front Row. Sí.

Iluminación. Focal sobre la pasarela

Perímetro. Abierto al resto de la nave.

Descripción de la escenografía. Un muro de siete metros de altura divide 
en dos el desfile. En él se encuentran horadadas unas grandes puertas a 
través de las que modelos cruzan de una a otra mitad.

Sobre la pared se proyectan diferentes paisajes, de manera independiente 
en una y otra mitad, que interactúan con la realidad mostrada a través de las 
puertas. El muro se constituye como elemento mediador que condiciona la 
mirada de los espectadores.

A uno y otro lado, el suelo se constituye con cuadrados blancos y negros.





Cine. Gran pantalla

Parque central. Construido en 
resina verde.

Calle. Gran eje longitudinal 
para ver y ser visto.

Centro de noticias. Contiene es-
tampados con titulares, estadísticas, 
gráficos, etc.

Sala de conciertos 
con proyecciones sobre 

el fondo
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10 /1Fall Winter 2010 
men&womenswear

feb. 25_2010

Área empleada. 880 m2

Longitud del recorrido. 100 m

Geometría de la pasarela. Suma de diferentes tipos: entre los espectado-
res, en recorridos curvos, ida/vuelta...

Disposición de los espectadores. En bancos, graderíos, asientos indivi-
duales...

Disposición de cámaras. En numerosos puntos, dentro y fuera del desfile.

Iluminación. Focal sobre la pasarela

Perímetro. Abierto al resto de la nave.

Descripción de la escenografía. Bajo la premisa de una cita de Alberti (“la 
ciudad es una gran casa y la casa, una pequeña ciudad”), el desfile simula 
los diferentes clichés de una ciudad: cine, bar, parque, calle...

Como se observa en otros proyectos como la Fundación Prada, la esceno-
grafía es un repertorio de soluciones diferentes: una pasarela clásica longitu-
dinal estructura el conjunto creando una diagonal sobre la nave; a sus lados 
se distribuyen zonas de bancos curvos, de graderíos, una mesa para DJ, 
pantallas con proyecciones... Todo tipo de micro-ambientes que suponen 
diferentes aproximaciones al evento del desfile entre los que el público es 
capaz de elegir.





Espectadores. Situados en dos graderíos 
independientes y enfrentados.

Linterna. La pasarela aúna toda la 
iluminación de la sala. Y solo 
se activa mientras el pase 
de modelos tiene lugar.

Autonomía. La pasarela se 
constituye como una estructura 
independiente con sus propias 
normas y materiales.
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10 /2Spring Summer 2011 
men&womenswear

jun. 19_2010
sep. 22_2010

Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 100 m

Geometría de la pasarela. Recorrido circular en un único sentido.

Disposición de los espectadores. Dos graderíos a ambos lados de la 
pasarela.

Disposición de cámaras. En el extremo de la pasarela

Iluminación. La pasarela actúa a modo de linterna para la sala.

Perímetro. Se ocupa la totalidad de la nave.

Descripción de la escenografía. La escenografía construye la pasarela 
como una estructura autónoma y totalmente independiente hasta el punto 
de aunar en sí toda la iluminación de la sala, por lo que ésta se ilumina solo 
cuando el desfile está teniendo lugar.

La pasarela se construye como un techo y un suelo diáfanos, que contra-
dicen la estructura de pilares de la nave. Totalmente recubiertos por chapa 
metálica, suponen un micro-paisaje dentro del recinto en el que solo los 
modelos pueden habitar.





Paisaje total. La pasarela toma 
un tamaño tal, que aúna a mo-
delos, espectadores y cámaras: 
todo pertenece a un mismo 
ambiente.

Pasarela en dos niveles. 
Comunicados con escaleras 
laterales que tanto los mo-
delos como los espectado-
res han de transitar.
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11 /1Fall Winter 2011 
men&womenswear

ene. 15_2011
feb. 23_2011

Área empleada. 830 m2 sumando ambas plantas.

Longitud del recorrido. 300 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal en un único sentido a lo largo 
de dos plantas + pasarela exterior.

Disposición de los espectadores. Asientos individuales al pie de la 
pasarela.

Disposición de cámaras. En los extremos de cada pasarela

Iluminación. General: todo esta iluminado.

Perímetro. Abierto al resto de la nave.

Descripción de la escenografía. En el interior de la nave se construye una 
estructura de dos plantas ritmada por una serie de tabiques. La pasarela se 
constituye en un tamaño tal que aúna a modelos, espectadores 
y cámaras, de manera que no hay diferenciación entre 
quien observa y quien es observado, sino que 
todo pertenece a un mismo ambiente.





Paisaje interior. El espacio no 
diferencia entre pasarela y público, 
sino que todo es situado en un mismo 
recinto e iluminado por igual.

Genérico. Un mismo cubo de 40 cm. 
es repetido de manera regular a lo 
largo de todo el espacio, generando 
un paisaje artificial propio.

Individualidad. Cada 
espectador, al igual que 
cada modelo, tiene su 
propio asiento dentro del 
conjunto.
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11 /2Spring Summer 2012 
menswear

jun. 18_2011

Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. >80 m

Geometría de la pasarela. Multitud de recorridos según cada modelo.

Disposición de los espectadores. Asientos individuales al pie de la pasa-
rela, en forma de retícula regular.

Disposición de cámaras. En el perímetro de la nave

Iluminación. General: todo esta iluminado por grandes focos deportivos 
situados en el perimetro.

Perímetro. Se ocupa toda la nave.

Descripción de la escenografía. La pasarela no existe, sino que se abre 
paso entre los espectadores, situados en asientos individuales. La configu-
ración regular de esto, sumado a la iluminación general de la nave, sugiere la 
indiferenciación entre modelo y espectador, todos partícipes de un ambiente 
total.

Cada asiento es un cubo de espuma foam azúl de 40 cm. de lado, invocan-
do la noción de producto “genérico”.





Espacios ilusiorios. Bajo la pasarela 
se insertan luces simulando la presen-
cia de un subterráneo ficticio.

Participación. Parte del público 
es situado junto al atrezo como 
parte del desfile.
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11 /3Spring Summer 2012 
womenswear

sep. 22_2011

Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 80 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal en un solo sentido.

Disposición de los espectadores. Dos graderíos enfrentados.

Disposición de cámaras. En el extremo del desfile.

Iluminación. Solo la pasarela está iluminada.

Perímetro. Se ocupa toda la nave.

Descripción de la escenografía. En el centro de la pasarela se disponen 
asientos así como coches de atrezo, forzando a parte del público a formar 
parte del evento del desfile.

El resto de espectadores, situados en graderíos, observan desde fuera el 
acontecimiento.

Bajo la pasarela se encienden luces sugiriendo la presencia de un espacio 
subterráneo ficticio.





Iluminación general. Incluye 
tanto a modelos como a especta-
dores en un mismo ambiente.

Graderíos simétricos. Participan 
de las reglas impuestas por la 
gran alfombra.

Interior total. Los elementos es-
cenográficos tienden a llenar todo 
el espacio, formando un paisaje 
interior con sus propias reglas.
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12 /1Fall Winter 2012 
men&womenswear

ene. 14_2012
feb. 22_2012

Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 100 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal en un solo sentido.

Disposición de los espectadores. Graderíos perimetrales.

Disposición de cámaras. En el extremo del desfile.

Iluminación. General. Todo se ilumina por igual con unas grandes lámparas 
colgadas.

Perímetro. Se ocupa toda la nave.

Descripción de la escenografía. Una gran alfombra se tiende sobre la 
totalidad del espacio de la nave, generando una pasarela de un tamaño 
tan grande que pasa a conformar un ambiente total. En este ambiente, los 
espectadores, en su situación al borde de la pasarela, son partícipes.

La gran alfombra roja o morada (según el desfile masculino o femenino) 
conforma un paisaje propio que no solo alude a elementos externos, sino 
que es en sí mismo.





Superposición de estructuras. Graderíos 
y pasarela, todo forma parte de una unidad 
que se incorpora dentro del espacio de la 
nave, poniendo en crisis su direccionalidad 
y acabados.

Interior total. El espacio adquiere unas 
normas propias de las que tanto mo- 
delos como espectadores parti- 
cipan.

Túneles de acceso. Suponen la transición 
entre un exterior y un interior radicalmente 
opuestos.
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12 /2Spring Summer 2013 
menswear

jun. 23_2012

Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 120 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal en un solo sentido.

Disposición de los espectadores. Graderíos perimetrales.

Disposición de cámaras. Situadas en puntos dispares del espacio, fo-
mentando una visión fragmentada.

Iluminación. Focal sobre la pasarela.

Perímetro. Se ocupa toda la nave, el perímetro queda en penumbra.

Descripción de la escenografía. El espacio es ocupado por una estruc-
tura expansiva que tiende a llenarlo todo, basada en una dirección diagonal 
que se superpone a la longitudinal de la nave.

Los espectadores son conducidos por unos túneles para aparecer en un 
espacio totalmente blanco y brillante, iluminado únicamente por una lámpara 
dispuesta sobre la pasarela.





Control perceptivo. Los pilares ritman el 
desfile y definen áreas en las que los mode-
los son visibles y áreas en las que no.

Estructuras superpuestas. La 
escenografía refuerza una diagonal 
atectónica frente a la linealidad de 
la estructura existente en la nave.

Paisaje interior. La suma de todos los 
elementos da como resultado la creación de 
un espacio con unas reglas (de iluminación, 
geometría y escala) propias, en las que todo 
asistente participa.
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12 /3Spring Summer 2013 
womenswear

sep. 19_2012

Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 120 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal en un solo sentido.

Disposición de los espectadores. Graderíos perimetrales.

Disposición de cámaras. Situadas en puntos dispares del espacio, fo-
mentando una visión fragmentada.

Iluminación. Focal sobre la pasarela.

Perímetro. Se ocupa toda la nave, el perímetro queda en penumbra.

Descripción de la escenografía. Se aprovecha la escenografía del desfile 
masculino [12/2] añadiéndole una serie de pilares negros de suelo a techo. 
Con ellos, se quiebra el sentido puro y total del espacio blanco, que pasa a 
entrar en diálogo con el carácter protagonista de los pilares negros.

Se superponen estructuras, la hilera de pilares nuevos se opone a los pilares 
existentes en la nave, reforzando una diagonal atectónica por la que el 
desfile circula.

Los pilares ritman la visión del desfile desde el punto de vista de los especta-
dores, convirtiéndose en elementos mediadores de su percepción.





Exterior simulado, mediante 
ventanas virtuales proyectadas 
sobre el muro.

Dominio del desfile sobre el 
público, rodeado y a una cota 
inferior.

Escena perimetral. El espacio para 
la exhibición se adapta al contorno 
de la sala, disponiendo sobre ella la 
decoración.

Estricta división entre el espa-
cio para el desfile y el espacio 
para el público.
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13 /1Fall Winter 2013 
menswear

ene. 12_2013

Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 130 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal en un solo sentido.

Disposición de los espectadores. Graderíos centrales.

Disposición de cámaras. En el perímetro de la sala.

Iluminación. Focal sobre la pasarela + Proyecciones sobre el fondo.

Perímetro. Proyecciones con forma de ventanas y puertas horadan virtual-
mente el perímetro de la sala.

Descripción de la escenografía. El público es situado en el centro mien-
tras que el pase de modelos lo rodea totalmente. La escena se convierte 
en el perímetro de la sala, donde se sitúan los muebles pertenecientes a la 
exposición “Tools for Life”, resultado de la colaboración entre OMA y Knoll.

Reforzando la simulación de ambientes domésticos, en el muro exterior se 
cuelgan cortinas, puertas y demás mobiliario, mientras que algunas venta-
nas simulan el exterior a través de vídeo proyecciones.





Dominio del desfile sobre el 
público, rodeado y a una cota 
inferior.

Ambientación sobre el muro 
perimetral, que se horada 
virtualmente.

Escena perimetral. El espacio para 
la exhibición se adapta al contorno 
de la sala, disponiendo sobre ella la 
decoración.

Estricta división entre el espacio 
para el desfile y el espacio para el 
público.
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13 /2Fall Winter 2013 
womenswear

feb. 20_2013

Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 130 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal en un solo sentido.

Disposición de los espectadores. Graderíos centrales.

Disposición de cámaras. En el perímetro de la sala.

Iluminación. Focal sobre la pasarela + Proyecciones sobre el fondo.

Perímetro. Proyecciones con forma de ventanas y puertas horadan virtual-
mente el perímetro de la sala.

Descripción de la escenografía. El público es situado en el centro mien-
tras que el pase de modelos lo rodea totalmente. La escena se convierte en 
el perímetro de la sala, donde se sitúa una decoración de ciudad decadente.





Dominio del desfile 
sobre el público, 
rodeado y a una cota 
inferior.

Escena perimetral. El espacio para 
la exhibición se adapta al contorno 
de la sala, disponiendo sobre ella la 
decoración.

Topografía propia en 
el espacio recorrido por 
los modelos.

Estricta división 
entre el espacio para el 
desfile y el espacio para 
el público.
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13 /3Spring Summer 2014 
menswear

jun. 22_2013

Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 130 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal en un solo sentido.

Disposición de los espectadores. Graderíos centrales.

Disposición de cámaras. En el perímetro de la sala.

Iluminación. Focal sobre la pasarela.

Perímetro. Totalmente cerrado.

Descripción de la escenografía. El desfile asume la escenografía base 
de los desfiles anteriores. El público es situado en el centro mientras que el 
pase de modelos lo rodea totalmente. La escena se convierte en el períme-
tro de la sala, donde se sitúa una decoración formada por agrupaciones de 
volúmenes arquitectónicos.





Superposición. El muro 
perimetral invade, en su 
geometría, el espacio inte-
rior de la nave.

Piel interior contínua. La escenogra-
fías se resume en la disposición de un 
contorno decorado.

Wallpaper. Los murales presentan la 
condición efímera de poder ser 
reemplazados.

Dominio del desfile 
sobre el público, 
rodeado y a una cota 
inferior.
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13 /4Spring Summer 2014 
womenswear

sep. 18_2013

Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 130 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal en un solo sentido.

Disposición de los espectadores. Graderíos centrales.

Disposición de cámaras. En el perímetro de la sala.

Iluminación. Focal sobre la pasarela.

Perímetro. Totalmente cerrado con un tabique quebrado donde se efectúan 
murales.

Descripción de la escenografía. El desfile asume la escenografía base 
de los desfiles anteriores. El público es situado en el centro mientras que el 
pase de modelos lo rodea totalmente. El muro perimetral es remplazado por 
un tabique quebrado que recoge los murales de varios artistas diferentes.





Autonomía. La pasarela se construye 
como un cuerpo totalmente indepen-
diente y funcional.

Dominio del público sobre 
el desfile, situado en el 
centro y a una cota inferior.Escena / Andamiaje. Se hace explícita 

en la construcción de la escenografía.
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14 /1Fall Winter 2014 
men&womenswear

ene. 11_2014
feb. 19_2014
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Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 90 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal en un solo sentido.

Disposición de los espectadores. Plataforma perimetral sobre andamios.

Disposición de cámaras. Sobre la plataforma central.

Iluminación. Focal sobre ciertos puntos de la pasarela.

Perímetro. Cercado por el andamio donde se sitúa el público

Descripción de la escenografía. Se constituye una escena autónoma, 
con forma de paralelepípedo horadado por diferentes fosos para fotógra-
fos y una orquesta. Sobre ella, los modelos desfilan realizando diferentes 
posados.

El público se sitúa en bancos al rededor y en una plataforma construida con 
andamios de forma perimetral.





Dispositivo mediador II. Ventana que, 
antes de entrar, arroja una visión parcial 
del ambiente existente en el interior.

Iluminación general. No 
distingue entre el espacio de los 
modelos y de los espectadores.

Dispositivo mediador I. El reflejo sobre el estanque 
genera una percepción doble del desfile.

Paisaje interior. La escenografía se 
expande hasta dominar todo el espacio 
disponible sus propias reglas.
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14 /2Spring Summer 2015 
menswear

jun. 21_2014

Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 90 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal en un solo sentido.

Disposición de los espectadores. Graderíos perimetrales.

Disposición de cámaras. En el perímetro.

Iluminación. General, luminarias situadas en todo el perímetro.

Perímetro. En penumbra tras el público y la iluminación.

Descripción de la escenografía. La pasarela bordea un estanque de resi-
na azul que duplica, con su reflejo, el volumen de la nave. El público se sitúa 
en gradas revestidas de moqueta azul de forma perimetral.





Jardín pintoresco. La 
arena enmarca la visión del 
desfile.

Dispositivo mediador. Una ventana antes 
de entrar revela una visión puntual de la 
escenografía.

Iluminación general. No 
distingue entre el espacio de los 
modelos y de los espectadores.

Paisaje interior. Todo el espacio se rige por 
unas reglas determinadas. Todas las personas 
presentes participan de la escenografía.
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14 /3Spring Summer 2015 
womenswear

sep. 18_2014

Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 90 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal en un solo sentido.

Disposición de los espectadores. Graderíos perimetrales.

Disposición de cámaras. En el perímetro.

Iluminación. General, luminarias situadas en todo el perímetro.

Perímetro. En penumbra tras el público y la iluminación.

Descripción de la escenografía. El centro del espacio es ocupado por 
dunas de color lila que interrumpen la visión del desfile por parte de los 
espectadores. El público se sitúa en graderíos perimetrales que aprovechan 
la estructura base del desfile anterior.





Paisaje interior. Modelos, espectadores y 
cámaras habitan el mismo espacio: el interior de 
la escenografía.

Ámbito doméstico. Todas las 
salas se disponen en esquema de 
enfilada.

Juegos perceptivos. El tamaño de las salas es 
creciente a lo largo del eje, exagerando la profun-
didad visual de la fuga.

Negación del espacio de 
la nave, éste es totalmente 
oculto a los espectadores.
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men&womenswear
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feb. 26_2015
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Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 90 m

Geometría de la pasarela. Múltiples recorridos en un solo sentido.

Disposición de los espectadores. En el perímetro de pequeñas salas.

Disposición de cámaras. En el techo, en el suelo y en los ejes principales.

Iluminación. General, iluminación oculta sobre el falso techo.

Perímetro. Totalmente rodeado por una piel interior continua.

Descripción de la escenografía. El proyecto sitúa ocho salas diferentes 
con las esquinas redondeadas. La transición entre unas y otras se realiza en 
esquema de enfilada, a través de pequeños pasos en los laterales de cada 
sala. El revestimiento interior simula mármol negro, mientras el suelo y el 
techo son de aluminio. Todo espacio exterior al desfile es invisible para los 
espectadores.





Apropiación del espacio exterior 
mediante la superposición de una 
fachada.

Imposición de roles a 
cada espectador según su 
situación.

Interior total. Sus reglas 
afectan tanto a modelos como 
a espectadores.

Tarima de jueces. El 
público como parte activa 
de la escenografía
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16 /1Fall Winter 2016 
men&womenswear

ene. 17_2016
feb. 25_2016

Área empleada. 1120 m2

Longitud del recorrido. 85 m

Geometría de la pasarela. Circular alrededor de una isla central.

Disposición de los espectadores. En el perímetro, a pie de pasarela y en 
una tarima central sobre sillas de madera.

Disposición de cámaras. En diferentes puntos del perímetro del desfile.

Iluminación. Focal sobre la pasarela. Iluminación roja sobre ciertas áreas.

Perímetro. Rodeado por un graderío porticado.

Descripción de la escenografía. Inspirada en el Auto de fe de Francisco 
Rizi, la organización cuenta con diferentes estructuras para albergar un pú-
blico que toma el rol de tribunal. Los modelos desfilan simulando a los reos. 
La escenografía ocupa la totalidad de la nave y se extiende a la fachada 
exterior del edificio, donde despliega un fragmento porticado.





Promenade. Los 
modelos son observa-
dos al descender por la 
pasarela.

Autonomía. La pasarela se 
construye como una estruc-
tura tridimensional hecha 
para ser observada.

Información periférica mostrada en tiempo 
real sobre las pantallas.

Revestimiento. Parte 
de la escenografía del 
desfile anterior es apro-
vechada revestida de 
malla de aluminio.

16
 / 

2
ss

 2
01

7 
m

en
&

w
om

en
sw

ea
r

16 /2Spring Summer 2017 
men&womenswear

jun. 19_2016
sep. 22_2016

Área empleada. 550 m2

Longitud del recorrido. 75 m

Geometría de la pasarela. Recorrido lineal.

Disposición de los espectadores. En graderíos a ambos lados de la 
pasarela.

Disposición de cámaras. En los extremos de la pasarela.

Iluminación. Focal sobre la pasarela + proyecciones sobre pantallas.

Perímetro. Rodeado completamente por un tabique de malla metálica.

Descripción de la escenografía. El desfile aprovecha algunos de los 
elementos de la escenografía anterior, recubriéndolos por completo de malla 
metálica. La pasarela se constituye como una rampa descendiente situada 
en el centro del espacio, sobre la que se disponen pantallas que arrojan 
mensajes publicitarios sobre el desfile.





UNA COLECCIÓN DE ARTEFACTOS 
Fundación Prada I6.

141

Dentro de las colaboraciones con OMA, la Fundación Prada de Milán fue el primer proyecto di-
señado para permanecer en el tiempo desde los PRADA Epicenter. A diferencia de los desfiles, las 
fiestas, las escenografías o proyectos especiales como el Transformer de Seúl, que tenían vocación 
efímera, la Fundación Prada se constituye desde sus orígenes como la sede estable de dicha institu-
ción. Sin embargo, podemos leer en este edificio y su larga gestación (desde 2008 hasta 2018 cuando 
se inaugura la Torre) el poso de las experiencias anteriores compartidas, dispuestas aquí en forma de 
edificio permanente. La confrontación entre el programa museístico y la necesidad de representar a 
una firma de moda basada en el cambio, la renovación y la repercusión sobre los medios de comu-
nicación da lugar a este proyecto que resume el aprendizaje de OMA a lo largo de estos años.

Hasta 2008, momento en que el proyecto es presentado por primera vez, la Fundación Prada con-
taba con 15 años de actividad, aunque nunca en un lugar fijo o específicamente adaptado para ello. 
Las exposiciones de arte tenían lugar en naves industriales, como la situada en via Spartaco 8 o en 
via Bergamo 21, donde también ocurrían los desfiles cada año. El proyecto encargado a OMA tenía 
el requisito de consolidar la imagen de la Fundación de cara al mundo, representarla a través de un 
edificio.

El acontecimiento en que por primera vez este proyecto se hizo público tuvo lugar en una de las 
naves donde posteriormente se construiría la Fundación Prada, el 17 de abril de 2008 bajo el título 
“Unveiling Prada Foundation”. Allí, Germano Celant, Patrizio Bertelli (CEO de PRADA) y Rem 
Koolhaas expusieron las bases de la futura sede. De su discurso podemos extraer un término en co-
mún: la expansión. Expansión, por un lado, de los proyectos artísticos comisionados desde la Fun-
dación; expansión, a su vez, de la imagen PRADA en los circuitos culturales globales y, finalmente, 
expansión de las posibilidades espaciales ofrecidas por el nuevo edificio. Fue el texto de Celant, “A 
Force Field”, el que estableció el funcionamiento que el edificio debía albergar, defendiendo un 
acercamiento al arte no como “objetos o productos”, sino desde su capacidad para generar situacio-
nes singulares en lugares y circunstancias concretos1. La Fundación Prada ofrecía a los artistas la po-
sibilidad de crear nuevos proyectos arraigados al lugar en que eran expuestos, en ocasiones referidos 
como los “proyectos soñados”, estos tendían a tomar la forma de grandes instalaciones dispuestas 
por un tiempo determinado en los espacios ofrecidos por Prada.

El museo sugerido por Celant tenía que ser capaz de gestionar este tipo de exposiciones-eventos y 
proporcionar un registro espacial amplio para que en ellas los artistas pudieran experimentar. En 
sus propias palabras, el espacio expositivo tenía que “reinventarse en favor de un ‘territorio’ abierto 
y polimórfico para la liberación de todos los lenguajes – arquitectura, diseño, cine, moda, filosofía, 
música y teatro – para eliminar las barreras entre las artes”2. El resultado, expresado por Rem Kool-
haas, lo abanderaba el término “Repertoire” como “una colección de artefactos que se encuentra 
con una colección de tipologías arquitectónicas” 3.

1  Germano Celant, “A Force Field”. En Unveiling Prada Foundation. Milán: Fondazione Prada, 2008.

2  Germano Celant, “A Force Field”. Op cit.

3  “The new Foundation is intended as a collection of artefacts that encounters a collection of architectural 
typologies”.

Rem Koolhaas, “Repertoire”. En Unveiling Prada Foundation. Op cit.

Dezeen, “Prada Foundation 
by AMO” Consultado en: 
< dezeen.com/2008/04/27/
prada-foundation-by-amo > 
4 de febrero de 2019.

Celant, Bertelli y Koolhaas. 
Desvelando la Fundación.
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El proyecto fue presentado en forma de maqueta, en la que los edificios industriales existentes se 
representaban en madera mientras que entre ellos se situaban piezas modernas bien contrastadas 
en una variedad de materiales y acabados: metal, escayola, papel de colores e incluso pantallas de 
plasma. El resultado era una mezcla heterogénea de propuestas dentro de un mismo recinto, en la 
que “lo nuevo” se diferenciaba de “lo existente”. Esta dicotomía fue la que guía a través de la que se 
estructuraba la propuesta de OMA.

6.1  EDIFICIOS EXISTENTES

De la “inusual diversidad espacial” que el complejo industrial de Largo Isarco presentaba para 
Koolhaas, se desprende igualmente una diversidad de actuaciones con las que OMA pretendía aco-
meter los edificios existentes. De acuerdo a la propuesta de ofrecer un registro amplio de situaciones 
diferentes en las que el arte pudiera exhibirse, los arquitectos trataron de una manera singular cada 
edificio, según las posibilidades estructurales de éstos, manteniendo íntegramente la mayor parte de 
su estructura.

EDIFICIOS EXISTENTES I: APROPIACIÓN Y CAMBIO SEMÁNTICO

De acuerdo a esto, la primera aproximación propuesta por OMA para algunos edificios existentes 
trataba de limpiar y mantener la totalidad del edificio. Ocupar, con los usos de la Fundación, la 
antigua destilería, respetando sus límites y particiones originales. Se presentaba así un tipo de actua-
ción por medio de un cambio de sentido, de la apropiación por parte de la nueva arquitectura, de 
las connotaciones espaciales del lugar.

Es por ello que los balcones se denominan “púlpitos”, o el ambiente se describe como “cuasi reli-
gioso” 4. Esto ya había sido testado en ocasiones anteriores, de manera directa en Party Valencia, 
donde PRADA adquiría los valores de autenticidad de un histórico edificio modernista. Igual que 
en aquella ocasión los productos de moda se mezclaban entre los productos de uso cotidiano, en la 
Fundación Prada se propone que el arte se sitúe en los espacios industriales redefiniéndolos y con-
virtiéndolos en lugares con un nuevo interés.

Esto se materializa en la pieza denominada “Casa Encantada”, un edificio de cinco plantas subdivi-
dido en tres crujías que constreñían el espacio en pequeñas salas de 3 a 7 metros de ancho. Ante la 
rigidez estructural del edificio, la propuesta de los arquitectos no solo es limpiar y mantener la tota-
lidad, sino adaptar el edificio mediante la implantación de elementos interiores de carácter ligero y 
superficial.

Se trataba de reinterpretar el edificio desde su interior, valiéndose de la pequeña escala de sus salas. 
La adjudicación del nombre “Casa Encantada”, nos habla de aquella voluntad de apropiación se-
mántica, de aprovechar los continentes originales para dotar de un nuevo sentido al contenido en 
su interior. La arquitectura allí dispuesta se limitaba a establecer unos estampados sobre las paredes, 
suelo y techo del interior de cada sala. Cada una se convertía en un micro-mundo diferente, trans-
formando la repetición monótona de salas iguales (característica derivada de su anterior uso indus-
trial), en instalaciones artísticas singulares.

Asimismo, esta arquitectura que reinterpreta un mismo espacio interior nos recuerda a toda la tra-
yectoria de OMA con los desfiles, elaborados siempre sobre la misma nave industrial pero transfor-
mando su espacio a través de escenografías diferentes. Al igual que los desfiles, en la Casa Encantada 
se trataba de instalaciones hápticas, dispuestas desde el punto de vista del visitante, totalmente 
rodeado por un arte que va desde los objetos dispuestos hasta el espacio que lo rodea.

EDIFICIOS EXISTENTES II: INCORPORACIÓN DE MECANISMOS

Otro tipo de transformación que OMA propone sobre los edificios existentes viene dado por el 
Gran Hall, el almacén de grandes dimensiones situado en el extremo occidental del conjunto. A 

4  OMA / Rem Koolhaas. “Intallations”. En Unveiling Prada Foundation. Op cit.

Anish Kapoor tal y como se 
preveía en la Casa Encantada

Extraído de: Rem Koolhaas, 
Germano Celant, OMA/
AMO. Unveiling Prada 
Foundation. Milán: 
Fondazione Prada. 2008.



143

diferencia de los casos anteriores, en este edificio no solo se planteaba la conservación de la estructu-
ra original sino que, con el pretexto de almacenar obras de arte, OMA proponía la incorporación de 
un sofisticado mecanismo organizativo en el interior de la nave.

La propuesta contaba con un espacio subterráneo donde se organizasen las obras de arte y sobre él, 
una planta libre que servía como lugar donde las obras podían ser expuestas eventualmente. Me-
diante unas grúas colgadas del techo, el arte era elevado desde el archivo hasta la planta de exposi-
ciones, donde podía se distribuido de la manera más conveniente. Grandes luminarias rectangulares 
colgadas del techo podían iluminar la totalidad de la sala o establecer pequeños ámbitos.

Con todo ello, el edificio existente era dotado de un uso dinámico. Aunque la estructura principal 
se mantenía, la nave se había convertido en un mecanismo capaz de adaptarse a cada disposición. 
Las grúas y luminarias funcionaban a modo de prótesis implantada para animar lo inanimado o, 
en palabras de Miuccia Prada, transformar lo “genérico” en “interesante” 5. Esta arquitectura me-
canizada para cambiar su disposición interior la encontrábamos ya en el PRADA Epicenter y su 
ascensor-plataforma circular, su escenario escamoteable o el archivo mecanizado que poseía en la 
planta inferior. También podríamos aludir a otras experiencias de OMA como la Maison Bordeaux 
o Lafayette Anticipations, en todas ellas el espacio se convierte en un elemento dinámico, siendo un 
elemento que, unido a PRADA, responde a la búsqueda de renovación y sorpresa sobre los visitantes.

6.2  EDIFICIOS NUEVOS

Dentro del entorno de edificios existentes que supone el complejo industrial de Largo Isarco, OMA 
propuso la incorporación de tres piezas contemporáneas. Éstas se describían como “artefactos” en 
la medida en que no respondían a la construcción, materialidad y demás características de la arqui-
tectura circundante. Eran autónomas e independientes entre sí, ya que cada una adquiría un trata-
miento y desarrollo individual.

TORRE

La primera de estas piezas tomó el nombre de “Torre”. Se configuraba como una estructura vertical 

5  Miuccia Prada y Rem Koolhaas. “Prada Transformer”. Entrevistados por Francesco Vezzoli, 
Interview Magazine, 4 de marzo de 2009. 
Consultado el 17 de enero de 2019 en: https://www.interviewmagazine.com/culture/prada-transformer

Extraído de: Rem Koolhaas, 
Germano Celant, OMA/
AMO. Unveiling Prada 
Foundation. Milán: 
Fondazione Prada. 2008.
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de 60 metros de altura. La torre era concebida para albergar diferentes instalaciones artísticas de 
manera permanente. Es por esto que en ella confluían dos cualidades: la del almacenaje y la de la 
exhibición. OMA propuso dos edificios que finalmente convergerían en uno solo. La Torre de la 
Fundación Prada ha de ser entendido como la unión de ambos conceptos.

El primero de ellos parte de una estrategia de almacenamiento: una torre estrictamente organizada 
a modo de casillero, con el fin de que cada instalación ocupase su lugar concreto y, con el tiempo, 
fuera llenándose. Este concepto dividía al edificio en una parte estática de acumulación y organi-
zación, y una parte dinámica para distribuir las obras de arte así como a los visitantes. La retícula 
se mostraba homogénea, dispuesta a ofrecer un mismo espacio en el que cada artista depositase su 
obra.

El segundo, aludía a la forma en que las obras de arte eran mostradas, proponiendo la torre como 
una acumulación de plantas, cada una diferente y adaptada a una instalación artística particular. 
El resultado era una estructura abierta, en la que cada año unas grúas añadían contenido nuevo al 
edificio.

La Torre que finalmente fue presentada adquiría elementos de ambas propuestas. Bajo el lema “pro-
ponemos un edificio que ofrece un catalogo de condiciones arquitectónicas radicalmente diferen-
tes”6, la torre se dividía en un conjunto heterogéneo de plantas y un complejo sistema de comunica-
ción entre ellas. El propósito trataba de combinar la exhibición permanente de grandes instalaciones 
fijas, con plantas de uso variables. Cada planta poseía una altura y una fachada diferente, así como 
configuración de planta libre. Además, se disponía una crujía dedicada a acoger elevadores, escale-
ras, rampas, que permitían la circulación. Toda esta mecanización encajaba con la denominación 
“artefacto”, una máquina de la variedad.

La torre de la Fundación no era la primera construcción vertical que OMA proponía a PRADA. Ya 
en 2001, con motivo del Epicenter de San Francisco, el estudio experimentó con las posibilidades 
que una estructura vertical ofrecía a la firma de moda. Los paralelismos entre ambos edificios son 
continuos. Tal vez el punto de encuentro más claro sea la tendencia a la acumulación de un registro 
amplio de plantas diferentes. Ambas torres se configuraban como mecanismos que posibilitaban 
esta variedad, mediante la división del edificio en una serie de espacios expositivos y un complejo 
núcleo de circulaciones.

La búsqueda de libertad para poder disponer espacios radicalmente distintos enlaza con las pro-
puestas de desfiles. Vistos en conjunto, éstos también son una acumulación de plantas diferentes. 
Con cada uno de ellos, OMA practicaba la experimentación que también busca en la Torre de la 
Fundación: la posibilidad de producir ambientes muy distintos. En los desfiles, la variedad producía 
una diversificación de la imagen de PRADA, capaz de cambiar con cada temporada. Al igual que 
las prendas cambiaban, también lo hacía su arquitectura. OMA lo definió en Projects for Prada Part 

6  OMA, “Tower”. En Unveiling Prada Foundation. Op cit.
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1 como la necesidad de crear “pequeños espacios” donde la marca pudiera “ser grande” 7, la Torre 
también era concebida, en su funcionamiento, para producir esta variedad.

CAJA + PATIO

La segunda nueva incorporación que OMA propuso a Largo Isarco se describió como una “caja 
negra”, un “lugar de encuentro para el arte, los medios de comunicación, la tecnología y el públi-
co”8. La Caja se configuraba como un edificio autónomo en el centro del patio de la Fundación: 
una planta enterrada, sin ningún tipo de iluminación natural (por ello que se denominase “caja 
negra”) en la que se podían disponer proyecciones de video o instalaciones audiovisuales. El espacio 
era central, diáfano y único.

La cubierta de esta planta enterrada funcionaba a modo de plataforma en el patio del conjunto 
industrial. Parte de esta plataforma podía girar sobre un eje y abrirse, permitiendo la comunicación 
de la planta inferior con el exterior. Esta plataforma giratoria funcionaba a modo de gran display, 
permitiendo en ella la reproducción de películas.

A diferencia de la Torre, la Caja no se presentaba como un mecanismo para la acumulación de 
plantas diferentes: la Caja era un único espacio. Sin embargo, su condición dinámica permitía que 
sus cualidades variasen notablemente, disponiendo de un espacio superior a la altura de la calle que 
podía acoger la configuración de un cine, un teatro, un desfile de moda, una conferencia o una ex-
hibición. La Caja ofrecía un soporte único sobre el que disponer diferentes disposiciones espaciales.

Este edificio podría entenderse en paralelo con el PRADA Transformer que ocupó los jardines de 
un histórico palacio en Seúl. Ambos se conciben desde su espacio interior, y presentan todo un 
registro de técnicas para hacer que este espacio cambie según la función que acoja. Al igual que esta 
Caja podía abrirse y cerrarse, el Transformer tenía la cualidad de elevarse, rotar y volver a asentar-
se en una configuración nueva. Además de esto, la Caja se vinculaba con el espacio exterior de la 
Fundación, concibiéndolo como “espacio performativo” 9. Al igual que el Transformer en su última 
rotación se desmantelaba parcialmente para entrar en diálogo con los jardines a su alrededor, la Caja 
se relaciona con el espacio que hay sobre ella, convirtiéndolo todo en un ámbito capaz de transfor-
marse.

MUSEO IDEAL

La última de las piezas nuevas partía de la necesidad de la Fundación de disponer de espacios al-
tamente tecnificados para acoger obras de arte procedentes de otros museos. Este edificio suponía 
una de las grandes apuestas que permitían a la Fundación Prada acceder al panorama cultural 
internacional. En contraste con los años anteriores, en que Prada únicamente colaboraba con los 
artistas en instalaciones nuevas que eran dispuestas en espacios industriales, el Museo Ideal permitía 
la infraestructura necesaria (humedad, ventilación, iluminación, seguridad…) para acoger obras de 
otras colecciones. Por ello, este edificio no solo se presentaba como un mecanismo para incrementar 
las posibilidades expositivas de la Fundación, sino como el elemento para consolidarla en un ámbito 
global.

El edificio se propuso con la forma de un paralelepípedo perfecto de tres plantas. En su interior 
contaba con diferentes plataformas elevadoras y particiones móviles capaces de reconfigurar el inte-
rior a merced de las circunstancias. La cubierta era retráctil, permitiendo una eventual iluminación 
natural, y las paredes eran ciegas y de gran espesor, para albergar todo el entramado de instalacio-

7  “Variety II (sensazione di visibilita) – A variety of spaces within a store. ‘Prada can be big in small 
spaces. Nike can only be big in large spaces” 
Rem Koolhaas, Jens Hommert, Michael Kubo. “Prada Glossary”, en Projects for Prada Part 1. Milán: 
Fondazione Prada. 2001.

8  OMA, “Box”. En Unveiling Prada Foundation. Op cit.

9  OMA, “Box”. En Unveiling Prada Foundation. Op cit.
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4 de febrero de 2019.
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nes. Al igual que el PRADA Epicenter NY fue concebido para desestabilizar la noción de “tienda de 
lujo”, esta pieza en la Fundación trata de representar un sumatorio de todos los posibles espacios 
museísticos (en su estudio, OMA lo emparenta con el Museo del Prado, el Louvre, el Hermitage, 
el Met o la Galería Uffizi…). Asimismo, al igual que el Epicenter, el edificio se basa en un períme-
tro de control, dentro del cual se vuelcan multitud de mecanismos capaces de alterar el espacio, 
en Nueva York esto conseguía atraer a diferentes registros de visitantes, ya no solo interesados en 
adquirir productos PRADA; en la Fundación, el Museo Ideal atraer a diferentes colaboraciones con 
museos del mundo entero, con el fin de hacer de éste un lugar inmerso en los circuitos artísticos 
internacionales.

6.3  CONCLUSIONES A LA PROPUESTA DE 2008

Cuando en 2002 Michael Speaks comenzó su serie de artículos “Design Intelligence” en la revista 
A+U, Rem Koolhaas y la práctica de OMA era uno de los casos seleccionados para ejemplificar el 
tipo de arquitectura emergente a comienzos del milenio. La característica general de estas arquitec-
turas se definía por el paso de la teoría a la inteligencia, lo cual se deducía de una situación post 11S 
en busca de sistemas de organización flexibles que permitiesen “mutar y transformarse de acuerdo a 
los requerimientos operativos” 10.

Para Speaks, la arquitectura contemporánea no se regía por “ideas visionarias”, sino por “soluciones 
plausibles” que posibilitaban una práctica adaptada a los problemas de cada momento. “Intelligen-
ce” era una de las características que OMA atribuía al lujo en su primer manifiesto para PRADA11 y 
que ha condicionado cada parte del conjunto de colaboraciones elaboradas. La Fundación Prada 
también presenta esta capacidad de mutar y adaptarse, incluso antes de llegar a ser un proyecto 
construido. Podemos comprobarlo en diferentes aspectos.

En primer lugar, bajo el lema “Repertoire”, el proyecto para la Fundación implicaba una solución 
particular para cada parte del conjunto, una aproximación meticulosa que nos hace pensar en 
él como una suma de pequeños proyectos más que como un único proyecto en sí. Cada edificio 
representaba un caso particular: Casa Encantada, Torre, Caja, Museo Ideal… con sus propio funda-
mento independiente al resto. A lo largo de cada uno de estos proyectos hemos podido comprobar 
cómo la Fundación Prada no persigue una respuesta única al edificio requerido, sino múltiples 
soluciones parciales, que atacan el problema desde diferentes perspectivas.

Así, cabe ejemplificar cómo mientras la Casa Encantada imponía su escala a las obras de arte que 
iba a albergar, eran éstas las que condicionaban el tamaño de cada planta en la Torre. Posiciones 
opuestas como el espacio dispuesto para ser llenado del Gran Hall y el espacio vacío de la Caja. 
En conjunto todos ellos presentan un abanico de posibilidades entre las que elegir, diversifican la 
imagen de la Fundación Prada como ya lo hacían otros proyectos. Cabe recordar la manera en que 
el PRADA Epicenter NY trataba de atraer a diferentes registros de públicos con la acumulación de 
múltiples usos en un mismo espacio, o cómo el PRADA Transformer rotaba cada cierto tiempo pre-
sentando un edificio completamente distinto, sirviendo de sala de arte, de cine o de foro de debate 
consecutivamente. La capacidad de acumular diferentes facetas ha sido una constante en los proyec-
tos para PRADA, como respuesta a un público cada vez más amplio, en busca no solo de productos 
concretos, sino de participar de la identidad PRADA como experiencia.

En segundo lugar, Speaks alude a la práctica del “prototipado” como estrategia para lograr una 
arquitectura adaptada a un contexto cambiante. La generación de prototipos se lee como una expe-
rimentación a través de respuestas de corto alcance, sencillas y elementales, que son puestas a prue-
ba en función de alcanzar soluciones más elaboradas. Esta práctica podemos encontrarla también en 
la Fundación Prada y en la manera en que esta es exhibida. Koolhaas fundamenta su discurso base 
a “artefactos” que no distan de los “prototipos” de Speaks: cada mini-proyecto de la Fundación es 

10  Michael Speaks, “Design Intelligence. Part 1: Introduction”. En A+U 387. 12:2002.

11  Rem Koolhaas, Jens Hommert, Michael Kubo (eds). Projects for Prada Part 1. Milán: Fondazione 
Prada. 2001
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una tentativa diferente que se construye en formato maqueta para ser confrontada al público. Del 
debate surgido a partir de estas propuestas surge una evolución del proyecto, que ya no se gesta solo 
en el estudio, sino en diálogo con el cliente y los medios.

El prototipado o elaboración de estos pequeños experimentos nos conduce hacia una manera de 
entender la arquitectura ligada a la reproducción, a la repercusión mediática, a que se hable de ella. 
Como Speaks argumenta, “el parloteo es parte de la oleada de información que Rem encuentra y 
utiliza”12, algo que ya había sido puesto en práctica en los desfiles: en ellos se imponía su difusión a 
través de las cámaras, para poder ser vistos por la mayor cantidad posible de personas. Observar la 
producción que OMA desempeña con respecto a los desfiles lleva a entender cada propuesta como 
un experimento arquitectónico diferente, algo que también ocurre cuando la Fundación es exhibida 
años antes de ser ejecutada. Con el tiempo y este tipo de confrontaciones frente a los medios, el 
proyecto podría ir mutando hasta encontrar su configuración final.

Como tercera manera de logar una arquitectura cambiante y adaptada, cabe destacar la importancia 
que cobraban los edificios de la Fundación Prada como mecanismos capaces de ofrecer múltiples 
configuraciones: la Casa Encantada podía revestir cada una de sus salas con un estampado diferente, 
la Torre incorporaba un registro de plantas distintas, el Museo Ideal incorporaba la tecnología sufi-
ciente para adaptarse a cualquier tipo de arte, sobre la cubierta de la Caja se preveían representacio-
nes teatrales, desfiles, conferencias… Cada edificio se configura como un organismo dinámico con 
su propio funcionamiento.

Esto es algo que ya adelantaba el PRADA Epicenter con su Wallpaper mudable dos veces al año, 
su escenario escamoteable o sus estantes móviles. También el PRADA Transformer era elevado por 
cuatro grúas para posarse en una posición diferente. Todas estas arquitecturas se basan en una 
agenda de configuraciones distintas que las mantienen vigentes y renovadas a lo largo del tiempo. 
La Fundación Prada recoge este aprendizaje e incorpora este tipo de dinámicas en cada una de sus 
propuestas.

Con todos estos elementos, el proyecto para la Fundación Prada se situaba en la estela de colabo-
raciones como resumen de muchas de las prácticas que ya habían sido probadas antes. La voluntad 
de crear un museo bajo el patronazgo de PRADA volvía a recoger el lema del “60% estable frente al 
40% en constante cambio”, capaz de “desestabilizar cualquier idea preconcebida” acerca de lo que 
la Fundación Prada era13. Por ello, evaluar el proyecto de la Fundación Prada se enriquece al contex-
tualizarlo con la identidad PRADA que OMA había construido años antes. En este edificio lo efíme-
ro y lo permanente se mezclan para meterializar la impronta cultural de una marca.

12  “Not so long ago one might have dismissed all of the above as Hollywood gossipp unworthy of inclusion 
in a magazine such as a+u. But today this kind of chatter is part of the global information that Rem and his band of 
latter day ‘49ers pan and sift.”

Michael Speaks, “Prada LA: Chatter about the Global Brand”. En A+U 416. 05:2005.

13  Rem Koolhaas, Jens Hommert, Michael Kubo. Projects for Prada Part 1. Op cit.
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Arte + Arquitectura. Los proyec-
tos de OMA se situaban junto a 
algunas de las obras de arte de la 
Fundación Prada.

Estricta división, entre la escena 
y las gradas, entre el evento y su 
público.

Unveiling Prada Foundation 
Largo Isarco, 2. Milán

abr. 17-24_2008

Área total. 2.400 m2

Disposición de los espectadores. Graderío frente a la tarima de conferen-
ciantes.

Iluminación. Natural a través de las ventanas situadas en la parte superior 
de la nave.

Perímetro. Cerrado totalmente.

Descripción. Años antes de que el proyecto comenzase a construirse, 
fue exhibido en dos ocasiones. La primera tuvo lugar en una de las naves 
que en futuro formarían parte de la Fundación Prada. En ella se dispusieron 
obras de arte pertenecientes a la Fundación, así como obras de OMA en 
colaboración con PRADA. Todo ello sobre las cajas de madera en las que el 
arte se transportaba. En el centro de esta exposición se exhibía la primera 
maqueta de la Fundación Prada.



Reproducciones. Obras de OMA 
como el Hyperbuilding o el Transformer 
fueron expuestas en formato reducido.

Fundación Prada. Su primera maque-
ta tomó una posición central.

Almacenaje. Parte de las cajas que 
almacenaban el arte de la Fundación 
Prada se encontraban presentes en la 
nave.
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Percepción perimetral. La 
maqueta imponía su condición 
objetual con una percepción 
perimetral.

Piezas decoradas. Cada 
propuesta se caracterizaba por 
utilizar un material diferente o 
albergar unos u otros objetos en 
su interior.

Fundación Prada. 1ª maqueta 
Largo Isarco, 2. Milán

abr. 17-24_2008

Disposición de los espectadores. Alrededor de la maqueta

Iluminación. Natural desde las ventanas de la nave que acogía el evento.

Descripción. La primera maqueta de la Fundación Prada se situaba sobre 
una tarima formada por palés de madera. En ella, los edificios existentes se 
encontraban claramente diferenciados de las nuevas aporta- 
ciones a través del material en que eran construidos. 
Cada parte del proyecto se presentaba inscrita en el con- 
junto pero con una gran independencia con respecto 
al resto de actuaciones.



Funcionamiento exhibido. 
El proyecto se amparaba en el 
constante cambio y adaptación y 
así era también mostrado en 
la maqueta.

Piezas dinámicas, proyeccio-
nes incluídas. Zonas como la 
Caja incluían pantallas encendi-
das, recabando en papel tecnoló-
gico y dinámico de la Fundación.
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Elementos mediadores. La 
arquitectura como marco que 
condiciona la percepción de las 
personas hacia el interior.

Fundación Prada. 2ª maqueta 
Palacio Ca’ Corner della Regina. Venecia

jun. 4 - oct. 2_2011

Disposición de los espectadores. Alrededor y dentro de la maqueta

Iluminación. Inserta en el interior de la maqueta.

Descripción. La segunda maqueta de la Fundación Prada presentaba 
un aspecto muy distinto al de la primera maqueta: mientras aquella era 
dispuesta para ser observada desde fuera, en esta, se proponían piezas 
colgadas del techo, organizadas en base a ventanas hacia sus espacios 
interiores a los que asomarse.

Parte de los edificios existentes fueron omitidos, así como el suelo entre los 
edificios, permitiendo la circulación de los visitantes. Cada pieza era repre-
sentada por su propia materialidad: pan de oro, espejo, metal... 



Acabados dispares. Cada pieza 
posee su propia independencia 
del resto. Sería difícil decir si se 
trata de un solo proyecto o cuatro 
diferentes.

Interior total. Maqueta y espec-
tadores se mezclan en el espacio.

Acumulación. El proyecto ya no se 
rige por la dualidad antiguo-nuevo, 
sino por el sumatorio de elementos 
diferentes.
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Fachadas existentes. Reforzadas 
con perfiles metálicos.

Planta subsuelo. Evidencia 
la reconstrucción de la antigua 
destilería.

Museo Ideal. Dividido en dos plantas, es 
el encargado de acoger colecciones pro-
cedentes de museos externos. Enmarca a 
la Fundación en un contexto global.

Fundación Prada 
Largo Isarco, 2. Milán

may. 2015 - actualidad



Bar Luce. Un interior que reproduce las visuales 
de la Galleria Vittorio Emanuele II, en forma de 
estampados sobre paredes y techo.

Aseos. Espacios excavados y con una mate-
rialidad propia: entramados metálicos verdes y 
negros de suelo a techo.

Podium. Elevado a un metro sobre 
la calle. Dispone en su interior de 
múltiples mecanismos para transfor-
mar su interior.
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La calle como escenario. Cuando los meca-
nismos insertos en los edificios se despliegan, 
el espacio exterior también se convierte en un 
ámbito de control.

Cine. Tres de sus fachadas son estucadas 
y con molduras, mientras la cuarta es com-
pletamente de espejo. Posee puertas en sus 
laterales capaces de abrirse y comunicar el 
interior con el exterior.

Espacios excavados, independientes de su 
contexto, se configuran como micro-cosmos en 
los que también se despliega el arte.

Fundación Prada 
Largo Isarco, 2. Milán

may. 2015 - actualidad



Cisterna. Formado por tres salas paralelas, 
posee pequeñas terrazas que permiten ver las 
exposiciones desde un punto de vista elevado. 
La intervención arquitectónica se apropia de los 
valores existentes en este espacio industrial y 
los asocia al arte dispuesto en su interior.
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Vistas panorámicas. Milán 
dialoga con el arte en el interior de 
ciertas salas.

Terraza Showroom. Acabada en 
espejo y un pavimento de espiral 
blanco y negro. Reservado para 
“eventos especiales”.

Colección de interiores. Cada 
planta posee una forma y unas 
aberturas diferentes al resto.

Restaurante. Dispuesto como 
una escenografía particular: posee 
mobiliario procedente del Four 
Seasons de Philip Johnson y pie-
zas de arte de la Fundación Prada.

Acceso atravesando un muro de 
columnas de policarbonato y a 
través de la nave.

Fundación Prada 
Largo Isarco, 2. Milán

may. 2015 - actualidad



Ascensor panorámico. La 
comunicación entre plantas como 
espectáculo.

Escaleras de tijera. Producen 
una segregación (y por tanto, un 
control) de las plantas accesibles y 
las que no lo son.
Fachada portante. Formando 
grandes voladizos para liberar 
todas las plantas de pilares.

Ventanas contrapeadas. Cada 
planta posee unas condiciones 
espaciales diferentes.

Exoestructura. Permite al núcleo 
de circulaciones tener una crujía 
estrecha y que la mayor parte del 
volumen de la Torre se correspon-
da con el volumen de los espacios 
expositivos.
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NUEVO, ATRACTIVO Y DIFERENTE 
Fundación Prada II7.
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Tres años después de la exposición Unveiling Prada Foundation, con motivo de la bienal de arte de 
Venecia, la Fundación Prada volvió a ser expuesta. El lugar fue el palacio Ca’ Corner della Regina, 
inaugurado pocos meses antes como sede de la Fundación, y las fechas, entre el 4 de junio y el 2 de 
octubre de 2011.

Era la segunda vez que este proyecto se presentaba en forma de maqueta y acompañado de una 
conferencia por Celant, Koolhaas y Bertelli así como detalles de otras colaboraciones entre PRADA 
y OMA. Esta segunda muestra de la Fundación presentaba un proyecto sensiblemente distinto: 
casi todas las piezas nuevas habían cambiado de aspecto. Asimismo, la forma en que el proyecto se 
presentaba era diferente: la maqueta ocupaba una de las salas del palacio veneciano. Todos los edifi-
cios colgaban del techo mediante cables, quedando a la altura de la mirada de los espectadores, que 
podían asomarse a su interior.

Entre ellos, la calle había sido suprimida. Los edificios eran exentos y abrían sus paredes para que 
los visitantes observasen miniaturas de las obras de arte pertenecientes a la Fundación. Además, la 
mayoría de los edificios existentes habían desaparecido, únicamente se exponían las piezas nuevas 
que OMA proponía.

Esta maqueta anunciaba el proyecto que pocos años después comenzaría a construirse en Largo 
Isarco. Su segunda exhibición al público podría leerse como la necesidad de darse a conocer, de que 
se hable de ella, de parloteo (en palabras de Michael Speaks1) de una arquitectura vinculada a su 
repercusión en los medios de comunicación. Al igual que otras campañas de PRADA como los des-
files, eventos o el mismo PRADA Transformer, el proyecto para la Fundación se encontraba inmerso 
en un debate público del que solo podía participar mostrándose cada cierto tiempo. Así, fue este 
el primer momento en que la Casa Encantada presentó su revestimiento dorado, o cuando la Caja 

1  “Through the use of informational and managerial technologies, the larger network of stores would be fed 
with new content… The concept was brilliant: sift the chatter generated by customers and transform it into content 
used to keep the brand fresh.” 

Michael Speaks, “Prada LA: Chatter about the Global Brand”. En A+U 416. 05:2005.

Segunda maqueta de la 
Fundación Prada.

Extraído de: 
<andresmendoza.info> 
4 de febrero de 2019.
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pasó a ser el Cine, con su fachada recubierta totalmente de espejo; también el primer momento en 
que la Torre mostró su apeo diagonal exterior o sus plantas trapezoidales con ventanas contrapeadas, 
o el Museo Ideal pasó a ser el Pódium, formado por una pieza baja abierta y una superior cerrada. 
Cada uno de los edificios, totalmente exentos y colgados en la sala del palacio, presentaba sus pro-
pias particularidades: dorado, metálico, espejado, blanco, horizontal, vertical, abierto, cerrado… 
parecían disponerse a modo de titulares de lo que PRADA pretendía construir en Milán: no había 
cabida para elementos menores, sino toda la plana mayor de efectos acerca de los que posteriormen-
te se debatiría.

La maqueta había sido ideada para ser recorrida, comprendida a través de la experiencia. Los visi-
tantes podían pasear entre los distintos edificios, a los que se les había incorporado detalles como 
sistemas de iluminación, vegetación o aberturas donde introducir la cabeza y observar. Se trataba de 
una maqueta háptica, como ya habían sido las escenografías para los desfiles, en la que cada edificio 
se configuraba como un espacio interior al que asomarse. El mismo Koolhaas al explicar el proyec-
to se asomaba desde el Pódium para mostrar a los visitantes cómo desde la mirada se era capaz de 
atravesar todos los edificios hasta llegar a la Torre2: la arquitectura se constituía como el dispositivo 
mediador a través del que experimentar el espacio interior de la Fundación.

De manera consecuente con el cambio experimentado por la maqueta de la Fundación, el discurso 
empleado por Koolhaas también se actualizó, añadiendo una enumeración de cualidades espaciales 
que en 2008 no había. “Nuevo, viejo, horizontal, vertical…” se configuraban como los elementos 
de la descripción que venía a sustituir la delimitación funcional anterior: los “artefactos” habían sido 
sustituidos por los “espacios” 3. Con ello se abrían las puertas al mayor avance que esta exhibición 
presentaba: unas piezas y otras se relacionaban entre sí. Ya fuera a modo de contraste “abierto-cerra-
do, blanco-negro” etc. o con la apertura de visuales entre unos y otros edificios. La cuestión plan-
teada por Germano Celant como un “territorio abierto y polimórfico para la liberación de todos 
los lenguajes” tomaba cuerpo no solo dentro de cada edificio, sino en el conjunto del espacio de la 
Fundación4.

En el proyecto de 2011, el espacio no se encerraba en cada elemento, sino que se convertía en el aire 
que envolvía a todas las piezas. La maqueta era un espacio abierto que permitía a los visitantes ser 
partícipes del proyecto (aún en fase de diseño). La división entre el objeto expuesto y el público 
había sido difuminada; a partir de entonces, todo fluiría dentro de un mismo espacio como una 
gran instalación o una escenografía. Esta exhibición de la arquitectura introducía una característica 
que ya venía intuyéndose acerca de la Fundación Prada: el proyecto albergaba el poso de todas las 
experiencias anteriores entre OMA y PRADA, sirviendo de materialización permanente de aquellos 
proyectos efímeros.

7.1  A TRAVÉS DE LA CÁMARA

Maqueta y discurso eran los elementos representativos de la Fundación Prada y también ellos cam-
biaban con el tiempo renovándose según eran exhibidos. No fueron las últimas descripciones con 
las que la Fundación Prada contó antes de inaugurarse, en 2015, ya bien entradas las obras de Largo 
Isarco, al menos dos proyectos comisariados desde la Fundación Prada fueron encargados de docu-
mentar el término del proceso de construcción. El primero, “Fragments”, desde la fotografía, y el 

2  Abitareweb, “fondazioneprada”. 1 de junio de 2011. Consultado el 17 de enero de 2019 en: 
https://youtu.be/X67EJb05IGc

3 “… Offering an ensemble of fragments that will not congeal into a single image or allow any part to 
dominate the others. New, old, horizontal, vertical, wide, narrow, white, black, open, enclosed – all these contrasts 
establish the range of oppositions that define the new Fondazione.”

Rem Koolhaas, OMA. “Repertoire”. Consultado el 17 de enero de 2019 en: 
https://oma.eu/projects/fondazione-prada

4  Germano Celant, “A Force Field”. En Unveiling Prada Foundation. Milán: Fondazione Prada, 2008.

La Fundación Prada como 
secuencia de espacios 
interiores.

Extraído de: 
<andresmendoza.info> 
4 de febrero de 2019.
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Fondazione Prada, 
“Fragments” Consultado en: 
< fondazioneprada.org/
fragments > 
4 de febrero de 2019.

Parte del discurso elaborado 
por Delfino Sisto Legnani en 
2015.
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segundo “Spiriti”, desde el cine. Ambos representaban un discurso de lo que el edificio era, ya no en 
voz de Koolhaas o Celant, sino desde el ámbito del arte.

“Fragments” fue encargado a un grupo de jóvenes fotógrafos milaneses encabezados por Delfino Sis-
to Legnani para, entre los meses de enero y abril de 2015, fotografiar los diferentes acontecimientos 
que en Largo Isarco tenían lugar: retirada de andamios, disposición de acabados, el revestimiento 
con pan de oro de la Casa Encantada o la instalación de las primeras obras de arte, entre otros. Con 
un total de 7 sesiones y más de 110 fotografías, este conjunto constituye un retrato desde el interior 
de un espacio en constante cambio: el recubrimiento exterior para proteger el pan de oro, los tubos 
de instalaciones, los aislantes térmicos o los simulacros previos a la instalación de las butacas son 
parte de una realidad tan solo visible a través de estos fotógrafos.

En abril, último mes antes de la inauguración, los cineastas Ila Bêka y Louise Lemoine produjeron 
“Spiriti”, un conjunto de 15 secuencias por encargo de la Fundación Prada. En cada una de ellas, el 
proceso de construcción se narra desde puntos de vista temáticos como las manos de los obreros, 
las máquinas abandonadas durante la noche, o la soldadura iluminando las paredes de las galerías 
subterráneas.

Podría leerse cómo ambos proyectos artísticos renovaban el discurso acerca de lo que la Fundación 
Prada era, en los momentos previos a que el público pudiese acceder y comprobarlo por sí mismo. 
Estos proyectos, al igual que las exhibiciones de 2008 y 2011, presentaban la representación de una 
Fundación Prada sensible al cambio, capaz de mutar, “volatilizarse” 5. La elección del edificio en su 
proceso de construcción habla de espacios que de otra manera y en otro momento no serían visi-
bles. A través de la cámara, la arquitectura se convierte en un mensaje, adoptando los códigos del 
medio en que se transmite, colaborando, tras la exposiciones de 2008 y 2011 a mantener en boga 
una arquitectura aún sin terminar.

Se trata, por otro lado del discurso controlado acerca de la arquitectura que ya había practicado en 
los desfiles PRADA. Cabe recordar escenografías como FW 2007 [07 /1] en las que el todo estaba 
dispuesto de cara a la percepción de la cámara que grababa, ya que el evento, al ser efímero, debía 
ser preparado para ser retransmitido a través de los medios. Tanto “Fragments” como “Spiriti” su-
ponían la externalización del discurso de la Fundación Prada, al mismo tiempo que el control y la 
publicación del resultado final. Es por ello que hasta que ésta no fue inaugurada no tomó realidad 
su condición urbana.

A partir de mayo de 2015 el edificio quedaba abierto a todas aquellos visitantes, capaces de relaborar 
el discurso acerca de lo que la Fundación era. Bajo esta premisa la Fundación modificaría sus meca-
nismos para seguir presente en un debate abierto y en constante renovación.

7.2  EDIFICIOS Y CALLES INTERIORES

La Fundación Prada se estructura en base a un cinturón perimetral de edificios existentes, en su 
interior se ubican la Casa Encantada, el Museo Ideal, el Cine y la Cisterna como piezas exentas. 
Rodeando a cada una de estas piezas, una calle continua comunica todo entre sí. Desde el acceso 
por Largo Isarco, la calle acoge a los visitantes que pueden ir a uno u otro espacio sin un orden 
establecido. La calle es el único lugar obligado de la Fundación, allí donde todos los espectadores se 
reúnen. Se encuentra perfectamente delimitada entre el resto de los volúmenes cerrados: no tiene 
fugas. A diferencia de las pasarelas en los desfiles de moda, esta calle es exterior y por ello no todos 
los factores ambientales pueden ser controlados por los arquitectos: las inclemencias del tiempo o el 
volumen de personas. Sin embargo, al igual que toda pasarela, se encuentra firmemente delimitada 
como un espacio de tránsito.

5  “These 15 scenes try to extract those volatile substances… in order to render the intangible sense of the 
spaces and preserve this transitory state of the site, which every day, through the progression of completion, evaporates.” 

Ila Bêka, Louise Lemoine. “Spiriti”. Fondazione Prada, 2015. Consultado el 17 de enero de 2019 en: 
http://www.bekalemoine.com/spiriti.php

Película original disponible en: 
Fondazione Prada, “Spiriti”. 
<fondazioneprada.org/spiriti>  
4 de febrero de 2019.

Fotogramas de “Spiriti”, por 
Bêka y Lemoine
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Su contorno está formado por plataformas desde las que observar: las paredes del Pódium son 
continuas y acristaladas para permitir asomarse hacia este espacio; el café abre todas sus ventanas 
a la calle; la Cisterna posee un voladizo a modo de balcón desde el que observar. Y es que la calle 
posee la cota más baja entre todos los edificios que la rodean: es observada siempre desde una altura 
mayor. Recordemos escenografías como SS 2009 [08 /3] limitada a unas islas de madera donde el 
público y las cámaras se situaban, o SS 2012 masculina [11 /2], donde eran unos cubos dispuestos 
en retícula geométrica de 1,5 por 1,5 metros; al igual que estos casos la pasarela se constituía como 
el vacío entre los espectadores, en la Fundación Prada son los edificios los que parecen delimitar un 
espacio dispuesto para ser observado.

Existen unos mecanismos insertos en los muros de los edificios que cuando se accionan, abren unas 
compuertas dispuestas en su perímetro, permitiendo que su espacio interior y el exterior se comuni-
quen entre sí. Ante esta situación, la calle desdibuja parte de sus límites, el espacio para el tránsito y 
el espacio para la exhibición pasan a ser un único continuo y todo forma parte de un mismo paisaje 
interior.

Estas paredes capaces de abrirse y cerrarse, de crear conexiones o visuales en determinados mo-
mentos también encuentran su reflejo en ciertos desfiles diseñados previamente por OMA. En ellos 
se experimentó con elementos arquitectónicos capaces de mediar entre el espectador y el desfile, 
condicionando su percepción. Cabe recordar el desfile SS 2010 masculino [09 /2] en el que sobre una 
gran pared se abrían ventanas alargadas desde las que el público se asomaba al interior del desfile, 
son estas similares a aquellas practicadas en los muros del Cine de la Fundación, que al abrirse dejan 
un hueco similar en sus muros; o, de manera inversa, el desfile SS 2011 [10 /2], donde la pasarela se 
construía como una estructura totalmente independiente a las gradas del público, al igual que el 
edificio del Podium se levanta a un metro de altura de la calle.

Otro ejemplo más de este paralelismo lo encontramos en la coreografía “Atlante del gesto”, que fue 
representada entre septiembre y octubre de 20156, donde no había barrera entre el público y los in-
térpretes, sino que todos participaban del mismo espacio: toda la Fundación se había convertido en 
un escenario. Desfiles como FW 2012 [12 /1] o SS 2015 femenino [14 /4] ya incorporaban a los mo-
delos, el público y las cámaras en un mismo paisaje con unas reglas determinadas: ya fuera creando 
un gran salón o simulando un desierto en el que todos los cuerpos se hallaban. La Fundación Prada 
estaba diseñada para permitir este tipo de eventos que hacían de ella un gran espacio dotado de 
mecanismos escénicos sin discriminar espacio interior y exterior.

6  Fondazione Prada, “Atlante del gesto”. Del 18 de octubre al 3 de octubre de 2015. Consultada el 17 
de enero de 2019 en: 
http://www.fondazioneprada.org/project/atlantedelgesto

Fondazione Prada, “Atlante 
del gesto” Consultado en: 
< fondazioneprada.org > 
4 de febrero de 2019.

Fondazione Prada, Milán, 
2015. ©Simón García

Atlante del gesto: la calle como 
escenario.
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7.3  REVESTIMIENTOS Y ESCENOGRAFÍAS

La Fundación Prada es la colmatación del espacio disponible a través de compartimentos escénicos. 
Si atendemos a las fotografías del proceso de construcción, comprobaremos que hubo un momento 
en que se derribó prácticamente todo el interior de la antigua destilería. Dentro del perímetro cons-
truido y a excepción de los edificios que después se conocerían como Casa Encantada y Cisterna, 
todo el espacio fue totalmente excavado. Sobre esta tabula rasa OMA dispuso una red de espacios 
subterráneos y recorridos tan amplia como algunos de los edificios que sí son visibles desde el exte-
rior, con el fin de crear espacios técnicos, aseos y lugares de almacenamiento.7

Parte de los edificios de lo que hoy se entiende como Fundación Prada son la reconstrucción de los 
antiguos trazados de la destilería sobre un basamento totalmente tecnificado. Es el caso del Cine, 
un paralelepípedo alargado que presenta por un lado una fachada estucada con pilastras y moldu-
ras antiguas, y por el otro una pared totalmente revestida de espejo. Más que un diálogo entre lo 
existente y lo nuevo, como los autores han recabado en diversas ocasiones8, la Fundación Prada se 
explica bajo el marco de la experiencia sensitiva: la recreación de un entorno donde los materiales 
y su capacidad retórica elaboran un diálogo propio. En el Cine, la cuarta pared de espejo revela su 
condición contemporánea a pesar de su aspecto y dimensiones. 

Cuando las compuertas situadas a ambos lados del Cine se despliegan, una enorme abertura rompe 
la fachada modulada a través de pilastras, dejando ver un espesor real milimétrico: todo es una gran 
escenografía. Debido a ello, los materiales no necesitan ocultar su condición atectónica, ambiental 
y superficial. Esta condición que se da también en el resto de edificios (la espuma de aluminio que 
recubre completamente el Museo Ideal o el café diseñado por Wes Anderson para recrear el interior 
de la Galería Vittorio Emanuele II) ya la encontrábamos en el PRADA Epicenter NY y la manera 
en que sus materiales eran dispuestos: la madera empleada para crear el graderío indicaba, en su 
espesor y construcción, una configuración plenamente escenográfica; algo que también ocurriría en 
desfiles como SS 2008 [07 /3], donde el andamiaje sustentante de la escenografía quedaba visto.

Como escribía John Gendall en su artículo para Artforum International, “una torre recubierta de 
oro no puede ser considerada nueva, así como tampoco puede ser considerada antigua”9, y es que la 

7  Fotografías del proceso constructivo disponibles en Federico Pompignoli, Gianluca Arconi, Alessia 
Salerno, Luca Astorri. “Fondazione Prada / Nuove Architetture per la cultura: poetica del riuso per una nuova 
idea di città”. Conferencia en Ordine degli Architetti di Milano, 3 de marzo de 2016. 
https://youtu.be/AYbmu403MJc

8  Ver Rem Koolhaas, OMA. “Repertoire”. Consultado el 17 de enero de 2019 en: 
https://oma.eu/projects/fondazione-prada

9  John Gendall, “Revisionist History: John Gendall on the new Fondazione Prada and the 
architecture of preservation”. Artforum International, tomo 54, nº 2, octubre de 2015.

Ordine degli Architetti di 
Milano “Fondazione Prada 
/ Nuove Architetture per 
la cultura: poetica del riuso 
per una nuova idea di città”. 
Fotograma de la conferencia, 
disponible en: 
< https://youtu.be/
AYbmu403MJc >  
4 de febrero de 2019.

Cinema at Fondazione Prada, 
Milán, 2015. ©Simón García

Tabula rasa: la Fundación 
Prada como simulacro de sí 
misma.
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Fundación Prada se adecúa a lo que Gilles Lipvetsky denominará en su estudio de la moda como el 
orden de la “seducción: el placer de complacer, sorprender, deslumbrar” 10. Su interior son una serie 
de espacios con el fin de generar una realidad particular, una fantasía, un “proyecto soñado”, como 
aquellos que la propia Fundación sufragaba11.

7.4  INTERIOR TOTAL I. MUSEO IDEAL

El Epicenter de Nueva York tapiaba todas sus ventanas con policarbonato, el PRADA Transfomer al-
bergaba bajo una misma lona cuatro acontecimientos diferentes, la fiesta de Valencia, en el interior 
del Mercado Central, así como toda la serie de desfiles desarrollados en la nave de via Bergamo… 
todos ellos se concebían dentro de un perímetro controlado que les permitía disponer las personas, 
los materiales o las instalaciones en multitud de configuraciones. Ya hemos recabado en la manera 
en que la Fundación Prada se encierra dentro de un cinturón de edificios existentes, sin embargo, 
como una muñeca rusa, ésta presenta multitud de recintos que sucesivamente encierran ámbitos 
cada vez menores. Cada uno de ellos posee sus propios recursos para controlar las condiciones am-
bientales, estableciendo un microcosmos concreto en cada habitación. El tránsito a lo largo de la 
Fundación Prada es un itinerario por todos estos espacios.

Un primer caso de las distintas concepciones del espacio interior en la Fundación Prada es el Museo 
Ideal. A un metro de altura sobre la calle que lo rodea, este espacio emerge a modo de podio para 
el arte. Su condición monumental lo singulariza dentro del conjunto de espacios. Con planta total-
mente cuadrada así como una estricta modulación en sus ventanas, se establece como una promesa 
de estabilidad dentro del conjunto.

Paradójicamente, el Museo Ideal es el espacio dentro de la Fundación con más registro de mecanis-
mos dispuestos a la variación espacial de su interior. Concebido para albergar todas las soluciones 
técnicas posibles que facilitasen la exhibición de piezas clásicas, el suelo, el techo y las paredes 
ocultan bajo la superficie plataformas, bisagras y dispositivos móviles. Un ejemplo de ello se dio en 
la exposición “Serial/Portable Classic” donde esculturas clásicas se mezclaban con sus reproduccio-
nes y todas eran dispuestas sobre el pavimento, que se hundía y elevaba tomando la forma de una 
topografía irregular12. El techo, constituido con paneles de espuma de aluminio, no solo soporta 
las luminarias, sino una serie de rieles capaces de mover las obras de arte colgándolas con poleas. A 
todo esto se añade la compuerta situada en el perímetro de vidrio, que en momentos particulares 
conecta el espacio interior con la calle.

Se trata de un único espacio, diseñado para albergar toda una variedad de posibilidades. Bajo su 
apariencia estática, enmarcada en un recinto de cristal, se oculta una compleja tramoya que permite 
al Museo Ideal establecer la sofisticación más avanzada: una fachada constante, un interior muda-
ble… características que comparte con el PRADA Transformer. Recordemos este como una estruc-
tura tetraédrica de acero recubierta de una lona blanca, al igual que el Museo Ideal, el Transformer 
escondía tras una apariencia unitaria, una diversidad de configuraciones diferentes. Se trata en am-
bos casos de una arquitectura complementada por la tecnología, las grúas en el exterior del pabellón 
coreano se transforman en mecanismos incorporados en los muros. Todo este despliegue de medios 
con el fin de generar un espacio capaz de mutar y adaptarse, de sorprender a sus visitantes presen-
tando cada vez un aspecto diferente.

10  Gilles Lipovetsky (1987). El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. 
Barcelona: Anagrama, 1996.

11  “Dream projects” es la denominación con la que Germano Celant se refiere a aquellas obras nuevas 
que la Fundación Prada proponía llevar a cabo a artistas concretos, en localizaciones específicas por un tiempo 
limitado.

12  Fondazione Prada. “Serial Classic”. 9 de mayo al 24 de agosto de 2015. Consultado el 17 de enero 
de 2019 en: 
http://www.fondazioneprada.org/project/serial-classic/

Cinema at Fondazione Prada, 
Milán, 2015. ©Iwan Baan

Extraído de Germano Celant 
(ed.) Fondazione Prada – Ca’ 
Corner della Regina. Milán: 
Fondazione Prada, 2011.

Algunas de las configuraciones 
previstas para el interior del 
Museo Ideal.

Diedro espejo - estuco en el 
edificio del Cine
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7.5  INTERIOR TOTAL II. ESCALA REDUCIDA

La Casa Encantada es un edificio autónomo dentro de la Fundación Prada, con una estructura 
rígida de muros portantes. En este edificio, el proyecto de transformación partía de una misma 
disposición repetida en cada planta: un espacio central con otros dos menores a ambos lados. Con 
OMA esto se transforma en un repertorio de “salas de autor”: Robert Gober y Louise Bourgeois son 
convocados para adaptar sus instalaciones a estas pequeñas habitaciones

La decisión de aprovechar las particiones en su tamaño original se explica desde la oposición a los 
grandes espacios expositivos que, en palabras de Koolhaas “hacen que el arte tenga que ser igual-
mente impresionante”. Frente a ello, las habitaciones de la casa encantada “introducen la escala 
pequeña”13 e inauguran uno de los tipos de espacios interiores que presenta la Fundación Prada. La 
estrategia no es nueva, la apropiación de espacios existentes ya había ocurrido en Party Valencia, 
donde el mercado dotaba de unas connotaciones particulares a PRADA en su interior. Al igual que 
en aquel caso, OMA propone la conservación de la totalidad de la estructura existente, con el fin de 
ubicar el arte en su interior; si en Valencia los bolsos se situaban entre las verduras y así adquirían el 
valor de productos auténticos, en la Fundación Prada, el edificio industrial se convierte en una casa 
encantada por medio de la superposición de estas instalaciones artísticas.

Otro de los casos donde este contraste individualizado de salas está patente es el subsuelo de la 
Fundación, el lugar reservado para aseos y guardarropa. Su revestimiento es, de suelo a techo, con 
rejillas metálicas negras y verdes. Se trata de espacios excavados, interiores aislados de su alrededor 
que manifiestan la libertad ambiental del proyecto. Conectan con escenografías similares como la 
del desfile FW 2015 [15 /1], donde la pasarela fluía en el interior de una piel continua de mármol 
negro que negaba el espacio exterior, o el SS 2017 [16 /2], en el que, igual que en la Fundación, todo 
el espacio era revestido con malla de aluminio.

13  “For me, the crucial prototype is the Tate turbine hall: a hugely impressive space that has forced art to try 
to be equally impressive… It would be exciting to introduce smallness now.” 
Rem Koolhaas, entrevistado por Germano Celant. En Fondazione Prada – Ca’ Corner della Regina. Milán: 
Fondazione Prada, 2011.

“Serial Classic” y “Nástio 
Mosquito: Template Temples of 
Tenacity”

Consultado en 
<fondazioneprada.org>  
4 de febrero de 2019.

Diferentes configuraciones en 
el Museo Ideal
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La pequeña escala, 
acumulación de interiores 
diferentes: Casa Encantada, 
Bar Luce y Aseos.

“Haunted House” y “Bar Luce”

Fundación Prada, Milán, 2015. 
©Attilio Maranzano.

Consultado en 
<fondazioneprada.org> 4 de 
febrero de 2019.

7.6  INTERIOR TOTAL III. MECANISMOS PARA LA DIVERSIDAD

En la Torre de la Fundación Prada las plantas se alternan entre formas trapezoidales y rectangulares, 
el edificio se convierte en un registro de formas impuestas a las que el contenido ha de adaptarse. 
Esto se deriva de la situación del edificio sobre el solar: una de las esquinas del conjunto, con forma 
irregular. Estructuralmente, la torre se divide en dos partes: las plantas expositivas y el núcleo es-
tructural que las soporta. Mientras las plantas expositivas son totalmente libres, el núcleo estructural 
se encuentra lleno de los espacios servidores y las comunicaciones entre plantas: ascensores y esca-
leras. La fachada de la Torre está basada en muros de hormigón portantes, que se contrapean para 
disponer ventanas diferentes en cada planta.

Con la Torre, OMA dispone una secuencia de espacios interiores diferentes gracias a variaciones 
derivados de la estructura del edificio. Además de sus plantas, espacios como la escalera de tijera o el 
ascensor panorámico enriquecen la variedad que el edificio presenta. Este juego pautado que resulta 
en un registro de formas diferentes coincide con el proyecto del PRADA Transformer, en el que ya se 
utilizaron otras geometrías básicas para dar lugar a una diversidad de configuraciones. En aquel caso 
eran el círculo, el rectángulo, la cruz y el hexágono los que se inscribían en las caras de un tetraedro, 
como en la Torre, el programa se adaptaba posteriormente.

Además, la voluntad de convertir un edificio en una sucesión de interiores independientes pero con 
una estructura en común, nos lleva a la producción de desfiles y el repertorio que ella supone. Aquí, 
se trata de las plantas de exposiciones, además de una planta dedicada a restaurante y la cubierta, 
que se configura a modo de terraza con un pavimento en espirales blancas y negras. La suma de to-
das ellas hace que la Torre se convierta en un mecanismos para generar variedad espacial, inspirado 
en los antecedentes de OMA y PRADA.

7.7  CONCLUSIONES AL PROYECTO CONSTRUIDO

“Nueva, atractiva y diferente” eran las cualidades que definían el “aparato de la moda” descrito por 
Gilles Lipovetsky como eje vertebrador de una sociedad moderna liberada de “la lógica inmutable 
de la tradición” 14. En su extenso análisis de la moda, Lipovetsky alude a la “renovación imperati-
va”, a la “seducción” y a la “diferenciación” para caracterizar la moda; cualidades de las que PRADA 
también participa. Si bien no podemos decir que la Fundación se rija por los mismos mecanismos 
comerciales que PRADA, sin duda ambas comparten una misma aplicación de “inteligencia” y 
creatividad en sus procesos15. Es por ello que a pesar de configurarse como un museo, las nociones 
introducidas por Lipovetsky también pueden aplicarse a la Fundación Prada.

La Fundación Prada participa del gusto por el cambio y la renovación mostrada en toda la estela de 
colaboraciones entre OMA y PRADA, sus edificios son concebidos desde una vocación dinámica, 

14  Gilles Lipovetsky (1987). “Segunda Parte. La moda plena”. en El imperio de lo efímero. La moda y su 
destino en las sociedades modernas. Op cit.

15  Michael Speaks, “Design Intelligence. Part 1: Introduction”. En A+U 387. 12:2002.
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incorporando mecanismos capaces de cambiar la disposición interior de las salas, o de individualizar 
espacios que antes eran iguales. Por ello, el proyecto ofrece una agenda de exhibiciones y aconte-
cimientos, como ya ocurría en el PRADA Epicenter NY, que materializaba el equilibrio entre un 
“60% estable frente al 40% en constante cambio” con que OMA caracterizó la identidad PRADA16. 
La “renovación imperativa” de Lipovetsky se lee en este proyecto a través de cada una de las piezas 
estudiadas con un procedimiento diferente: mientras el Museo Ideal posee una sofisticada tecno-
logía incorporada, en la Casa Ideal la arquitectura existente es apropiada por medio de estructuras 
ligeras en su interior. El interés por mostrar cada vez una faceta diferente y no acotar la imagen de la 
Fundación es constante a lo largo de todos sus espacios.

La variedad que cada pieza de la Fundación Prada ofrece sobre sí misma viene precedido por la 
tendencia general a la diversidad. OMA plantea un registro amplio de ambientes diferentes con los 
que caracterizar cada parte del conjunto. Cada uno de ellos se constituye como un micro-cosmos 
particular formado por sus propios materiales, escala o funcionamiento. A través de la acumulación 
de estos interiores, OMA materializa su voluntad de sorprender, de ampliar la manera en que las 
personas participan de la identidad PRADA.

Como ya ocurría en la maqueta de 2011, la arquitectura se convierte en un instrumento háptico 
a través del que asomarse, un instrumento mediador entre PRADA y su público. OMA establece 
estructuras escenográficas desde las que controlar el ambiente de cada espacio, como hemos visto, 
las calles interiores son un ejemplo de ello. Al igual que en los desfiles encontrábamos la búsqueda 
de generar sensaciones diferentes sobre el público mediante su situación y percepción, la Fundación 
Prada utiliza mecanismos similares para convertirse en un lugar impredecible, regido más por las 
lógicas de la seducción que de la racionalidad. Por ello, ciertos edificios como el Cine eran recons-
truidos en una hibridación entre la arquitectura antigua y la contemporánea.

Finalmente, en la Fundación Prada podemos encontrar la independencia con que cada pieza es 
situada sobre el conjunto, destacándose entre sus semejantes con un carácter, material o funciona-
miento propio. El conjunto actúa como un sumatorio de proyectos diferentes que colabora a dife-
renciarlo de otros museos. Esta estrategia que conecta con la “diferenciación marginal” que Lipo-
vetsky aplica a la moda, guarda también relación con la vocación del edificio a ser reproducido y 
tener su propio impacto sobre los medios de comunicación. Si bien no se trata ya de la imposición 
de cámaras o plataformas de fotógrafos como en las escenografías para desfiles, la Fundación Prada 
actúa a modo de escenario abierto a partir del que cada visitante puede generar su propio relato. 
Después de ser exhibido en 2008 y 2011, de los reportajes “Fragments” y “Spiriti”, la Fundación abre 
al público como un conjunto de mecanismos dispuestos a desafiar las expectativas acerca de lo que 
PRADA, en manos de OMA, puede llegar a ser.

16  Rem Koolhaas, Jens Hommert, Michael Kubo. Projects for Prada Part 1. Milán: Fondazione Prada. 
2001.

Extraído de Germano Celant 
(ed.) Fondazione Prada – Ca’ 
Corner della Regina. Milán: 
Fondazione Prada, 2011.

Torre, Fondazione Prada, 
Milán, 2018. © Paolo Riolzi

Secuencia de plantas previstas 
para la Torre.
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“Terrace”. Fondazione Prada, 
Milán, 2018. Consultado en 
< http://rrretail.net > 
4 de febrero de 2019.

“Atlas” y “Torre”. Fondazione 
Prada, Milán, 2018. 
©Delfino Sisto Legnani y 
Marco Cappelletti

La Torre como mecanismo 
para la variedad.

Algunos de sus espacios: 
Terraza, exposición 
permanente “Atlas” y 
restaurante “Torre”.
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Desde su origen, la colaboración entre OMA y PRADA se ha establecido como una transferencia 
bilateral de conocimientos. Ante la demanda por parte de Rem Koolhaas de una arquitectura vi-
gente y adecuada a la sociedad contemporánea, PRADA ha aportado requisitos como la inmediatez, 
la novedad o la repercusión sobre los medios de comunicación, necesarios en las dinámicas de la 
moda. El resultado ha sido una arquitectura híbrida, dependiente de unas circunstancias en cons-
tante cambio regidas por la identidad de marca y el consumo global.

A lo largo de este documento, hemos podido comprender una arquitectura basada en la estaciona-
lidad y la necesidad de cambio. Proyectos como el PRADA Epicenter lo ponían en práctica intro-
duciendo dentro de sí mecanismos para adaptar el espacio a diferentes eventos; también el PRADA 
Transformer rotaba y mostraba una configuración distinta con el fin de reclamar para sí cada vez 
una audiencia diferente; los desfiles se configuraban como un laboratorio de arquitecturas de corto 
alcance, capaces de experimentar cómo ciertos elementos afectaban al comportamiento y percep-
ción de las personas; también algunas piezas dentro de la Fundación Prada recogían esta capacidad 
de mutar, como el Museo Ideal y sus compuertas o plataformas móviles.

También hemos podido comprender una arquitectura que diversifica su imagen en vez de estabili-
zarla, que propone en un mismo proyecto un sumatorio de recursos diferentes, con el fin de produ-
cir múltiples lecturas de sí misma. Se trata de algo que presentaba el PRADA Transformer, con sus 
cuatro escenas distintas dispuestas como caras de un tetraedro; o en el Epicenter, que acogía dentro 
de sí el espacio para los consumidores tradicionales así como para un nuevo público; o ciertos 
desfiles como el FW 2010 [10 /1], que condensaban dentro de sí múltiples concepciones del mismo 
evento; “repertorio” era el término con que Koolhaas definía la Fundación Prada, aludiendo a su 
vocación de aunar diferentes respuestas a un mismo problema. Se trata de una arquitectura capaz 
de generar respuestas diferentes y modificar su discurso en cada una de ellas, consiguiendo la plena 
vigencia del mismo.

Finalmente, se ha descrito una arquitectura háptica, sensorial, dispuesta para generar la sorpresa en 
sus usuarios; una arquitectura basada en disposiciones interiores, que genera ámbitos de control o 
micro-mundos en cada sala. Lo hemos podido comprobar en cada uno de los desfiles, dispuestos 
siempre en un mismo recinto, cuyos límites desafiaban bien a través de referencias a contextos exter-
nos (por ejemplo, el desfile FW 2013 [13 /1]) o mediante la imposición de pieles interiores continuas 
(por ejemplo, en el desfile FW 2015 [15 /1]); así como en la transformación de espacios públicos 
como el Mercado Central en Valencia Party.

Esta cualidad háptica se ha relacionado también con la reproducción de los espacios, con su dispo-
sición de cara a los medios de comunicación, que en ocasiones les daban sentido y forma. Lo hemos 
visto a modo de perpetuación en el tiempo de arquitecturas temporales como los desfiles, y también 
en proyectos permanentes como la Fundación Prada, reproducida bien en forma de maquetas y 
exhibiciones, así como en proyectos artísticos como “Fragments” y “Spiriti”.

En definitiva, se ha tratado de exponer una arquitectura en busca de dar respuesta al contexto cultu-
ral contemporáneo. Una arquitectura que adopta el aparato de la moda como guía a través del que 
ampliar sus recursos y desafiar sus límites. Al igual las colaboraciones entre OMA y PRADA siguen 
a día de hoy dando nuevos resultados pendientes de revisión, este análisis podría exportarse a todas 
aquellas prácticas transversales que hacen de la arquitectura una herramienta más de acuerdo al 
mundo en que vivimos. Así como en Content Koolhaas aludía a la economía de mercado y los flujos 
de información como factores primordiales, otros elementos podrían ser revisados para comprender 
el papel que la arquitectura puede desempeñar en la actualidad, así como la validez de sus recursos 
más tradicionales o la incorporación de otros nuevos.
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