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Motivación:
 
Desde que tengo uso de razón, la moda ha tenido un papel fundamental  
en mi vida, la pasión por la arquitectura vino después, y aunque he elegido 
esta última como carrera profesional, mi interés en la primera sigue estando 
muy vivo, por ello, considero este trabajo como una oportunidad para vincu-
lar ambos campos artísticos.

En	ocasiones,	la	moda	puede	ser	considerada	como	superficial	y	una	tenden-
cia de gustos, pero lejos de ser así, tiene aspectos mucho más intrínsecos e 
importantes de gran interés, en los que merece la pena profundizar. 
En este sentido me interesa investigar y aportar la visión arquitectónica del 
desfile	como	espacio	estratégico	que	representa,	escenifica	y	relata	el	con-
cepto de la colección.

En mi opinión, arquitectura y moda se compenetran y establecen diálogos. 
El lugar donde se celebran estos acontecimientos, se diseña en base a la idea 
principal de la colección. Arquitectura y moda se funden para crear un espa-
cio con un gran valor intrínseco, generando una atmósfera adecuada para la 
celebración	del	desfile.

El interés que me lleva a esta investigación es la comprensión del vínculo 
que se crea entre la colección de moda que se expone y el espacio donde 
se desarrolla. 

INTRODUCCIÓN
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Objetivos:

Se pretende demostrar que las pasarelas de moda son un proyecto arquitec-
tónico y en qué medida se deben tratar como tal. 

Teniendo en cuenta que el espacio es un elemento fundamental en el que se 
apoya el diseñador para comunicar, transmitir una idea, el ánimo de su colec-
ción	y	finalmente,	conseguir	influir	en	el	espectador.

A este respecto entiendo que la relevancia que ha ido adquiriendo este espa-
cio, hace que sea merecedor de un proyecto arquitectónico propio, circuns-
tancia que se ha producido en la actualidad. Por esta razón es necesario su 
análisis como una tipología propia.

Estado de la cuestión:
 
La moda es un proyecto creativo, que ha utilizado la pasarela como un marco 
para	reordenar	su	discurso	visual.	Se	apoya	en	el	desfile	como	un	método,	
una estrategia para ver, conocer y comunicar. Sin embargo, este vínculo entre 
el espacio de la pasarela y la colección de moda que se expone no ha sido 
un tema estudiado ni tratado en profundidad.

Se busca por tanto, analizar esta cuestión para comprender su funcionamien-
to y dar pie a un desarrollo futuro de nuevos conceptos de pasarelas en el 
que la calidad espacial se torne protagonista.

Existen tesis y trabajos de investigación universitarios, tanto de facultades de 
arquitectura como de moda, que abordan temas relacionados con arquitec-
tura y moda, si bien, son escasas las referencias concretas sobre los espacios 
de	pasarelas	y	desfiles.	Sobre	ello,	podemos	encontrar	artículos	publicados	
en	revistas	específicas	de	moda	(Vogue,	Bazaar…)	y	de	arquitectura	(Metalo-
cus,	Arquitectura	viva…)
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Hipótesis:

Parto	de	la	idea	de	que	el		pensamiento	arquitectónico	influye	en	el	concepto	
del	desfile	de	moda,	que	es,	al	fin	y	al	cabo,	un	sistema	de	procedimientos	
específicos	propios	de	los	procesos	proyectuales	de	la	arquitectura.	

Mediante estos procesos se intenta buscar un territorio común donde el es-
pacio, el diseño, el comportamiento, el movimiento, y los cuerpos son organi-
zados	con	el	fin	de	crear	nuevas	posibilidades	visuales,	y	la	transmisión	de	los	
mensajes e ideales de cada diseñador. 

Apoyándome	en	el	desarrollo	histórico	del	desfile	de	moda,	analizo	una	serie	
de hipótesis relacionadas con el cambio de escenario que se ha produci-
do en las pasarelas. Tradicionalmente concebidas como meros espectáculos, 
como	es	el	primer	caso	de	estudio	del	Desfile	de	primavera-verano	2016	para	
Christian Dior en la semana de la moda de París, de Alexandre de Betak, pero 
que con el paso del tiempo, han dado pie a nuevas concepciones  arquitec-
tónicas,	como	es	el	caso	del	Palacio	Infinito	de	Prada,	de	AMO	(Rem	Koohas).	

También analizaré una posible variación de este espacio expositivo que cons-
tituyen	los	desfiles,	que	son	los	showrooms	y	puntos	de	ventas,	en	los	que	se	
establece una transformación dinámica del espacio comercial. 

Para esta hipótesis estudiaré el caso de la boutique Chanel del Soho de Nue-
va York, diseñada por el arquitecto Peter Marino.

Se crea de esta manera un nuevo concepto de espacio en el que se combi-
nan diferentes formatos sensoriales, convirtiendo así a las pasarelas en una 
compleja construcción que provoca un impacto y efecto en el espectador 
que las observa.
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Estructura de la tesis:

El desarrollo del presente trabajo consta de la siguiente estructura:

Primeramente	la	introducción	define	el	punto	de	partida	de	la	investigación,	
los objetivos que se pretenden y la ruta para alcanzarlos.

En el cuerpo principal del documento se realizará una contextualización del 
acto	del	desfile	desde	sus	orígenes,	analizando	la	evolución	del	mismo	hasta	
la situación actual.

Posteriormente se analizan casos prácticos; diferentes ejemplos de formas de 
exponer una colección de moda.

Finalmente se obtienen unas conclusiones que demuestran las hipótesis de 
partida.

Metodología de la investigación:

Se han empleado cómo fuentes de la investigación, artículos, libros y revis-
tas	especializadas	en	moda	y	sus	formas	de	exposición	(pasarelas,	desfiles,	
showrooms…etc.),	así	como	las	páginas	oficiales	de	arquitectos	y	diseñado-
res con los que han colaborado. 

También	ha	sido	de	gran	ayuda	la	colección	bibliográfica	y	documental	del	
Museo del Traje de Madrid.
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LOS DESFILES DE MODA
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS



TIME-LINE DE LA MODA
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Los	primeros	desfiles:

El diseñador parisino Paul Poiret fue el primero en diseñar una presentación 
concebida exclusivamente para la prensa en verano de 1910. 

Diseños de Paul Poiret, 1925- 1927.

Por su parte, la aristócrata inglesa Lady Duff Gordon,	detrás	de	la	firma	Lucile,	
participó	activamente	en	esta	etapa	fundacional	con	sofisticados	eventos	de	
inspiración teatral que organizaba en sus tiendas. En un espacio concebido 
especialmente	para	esta	finalidad	como	una	sala	de	espectáculos	en	el	que	
las	modelos	desfilaban	ante	un	selecto	público.	

La invención de una narrativa propia fue una aportación determinante de esta 
diseñadora.

Los salones parisinos de lady Duff Gordon, 1914

EL DESFILE

Los	primeros	ejemplos	de	definición	de	desfile	tal	y	como	lo	entendemos	hoy	
en día, los podemos apreciar en la obra de Charles Frederick Worth	a	finales	
del siglo XIX.

Charles Worth revoluciona el proceso creativo de la moda (Hasta la fecha, 
sastres y costureras trabajaban a las órdenes de sus clientas en sus propias 
casas), creando un sistema de producción inédito: él impone sus creaciones, 
concebidas de antemano, y sus clientas se limitan a escoger los modelos que 
les serán confeccionados a medida. 

Esta nueva manera de entender la moda implica una nueva manera de mos-
trarla	y	es	en	este	punto	donde	surgen	los	desfiles.	Worth	fue	el	primero	en	
enseñar en su estudio las prendas en movimiento de mano de las maniquíes. 

Previa invitación, mostraba a las clientas sus colecciones en salones lujosa-
mente	decorados	por	los	cuales	hacía	desfilar	a	jóvenes	con	sus	creaciones.

Al principio la clientela, acostumbrada a que el diseñador se desplazara a su 
casa y reacia a perder la exclusividad en un acto que congregaba varios clien-
tes, se mostró reticente a la iniciativa. 

Pero	finalmente,	los	desfiles	se	acabaron	convirtiendo	en	una	fecha	señalada	
en la agenda de la alta sociedad. 

La presentación ordenada de prendas en sucesión una detrás de la otra y la 
colección	como	un	conjunto	de	directrices	unificadas	tienen	también	su	ori-
gen en las láminas ilustradas que las revistas de moda elaboraban para mos-
trar las propuestas para esa temporada de los diferentes talleres de costura. 

Esa	iconografía	se	traslada	a	los	salones,	donde	los	figurines	se	transforman	
en modelos de carne y hueso que muestran las últimas novedades en moda. 

Diseño para la Emperatriz Elisabeth 
de Hungría en su coronación 

Charles Frederick Worth (1826-1895) 
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Moda en las carreras de caba-
llos de Longchamp, 1912.

Gabrielle Chanel

Para Coco Chanel, el gesto y la actitud eran lo que daba vida a sus prendas y 
lo que años después fraguó un estilo propio e inconfundible.

Coco marcó el comienzo de la androginia, y de sus experiencias creó un nue-
vo look y un nuevo estilo de vida. Y es que Coco Chanel, y su forma de en-
tender	la	moda	a	través	de	su	marca	homónima,	marcó	un	punto	de	inflexión	
para la sociedad y, sobre todo, una auténtica liberación para la mujer.

Gabrielle Chanel nació el 19 de agosto de 1883 en Saumur, Francia. Cuando 
su madre murió, teniendo ella 11 años, su padre optó por ingresarla en un 
asilo de monjas. Allí, aprendió a coser hasta que a los dieciocho años con-
siguió un empleo como vendedora en una tienda de ropa. Compaginó su 
primer trabajo con el de cabaretera en un local de Moulins, donde adoptó el 
apodo de Coco.

Gabrielle	desafiaba	a	las	leyes	sociales	de	la	época	hablando	de	tú	a	tú	con	
los hombres y elaborando su propio vestuario. Comenzó montando su pro-
pia sombrerería que se convertiría, poco después, en un salón de Costura. 
Así nació, en la Rue Cambon de París, una de las marcas más emblemáticas y 
reconocibles de la industria de la moda, Chanel.

La	afición	de	mademoiselle	Chanel	por	lo	masculino	y	por	encontrar	la	fun-
cionalidad, la emancipación y la comodidad en el estilo, marcaron la trayec-
toria	de	la	diseñadora	y	de	su	firma.	La	diseñadora	buscaba	con	frecuencia	
inspiración en el armario de sus amantes varones.

Jeanne Paquin, quien puede considerarse una de las pioneras de la comu-
nicación	de	moda,	convirtió	sus	desfiles	en	espectáculos,	presentándolos	en	
teatros. 

También mandaba a sus modelos a los lugares de moda más concurridos 
para que pasearan promocionando sus creaciones.

20’s:

Durante	los	años	veinte	los	desfiles	se	convierten	en	un	gran	evento	social	y	
se celebran en los salones de los diseñadores, en eventos deportivos o en 
grandes almacenes. Las modelos caminan frente a los clientes que, sentados, 
atienden a las explicaciones del diseñador.

Una segunda generación de costureros como Paquin, Doucet, The Callot Sis-
ters,	seguidos	por	Chanel	y	Poiret,	establecen	sus	firmas	en	las	primeras	déca-
das del siglo XX convirtiendo París en el primer centro de la moda.
 
Jeanne Lanvin apostó, cuando corrían los locos años veinte, por diseños sen-
cillos y de colores vivos. Tal fue su manejo de la paleta de tonalidades que dio 
nombre a un azul, el azul Lanvin.

Jeanne Lanvin nació en 1867, con tan sólo 13 años comenzó a trabajar co-
siendo y reparando sombreros; y a los 22, en 1989, montó en París su propia 
boutique, Lanvin, una de las casas de moda más antiguas y reconocidas de 
París.

Esta diseñadora es la responsable del desmantelamiento de determinados 
mitos acerca de la forma de vestir de las mujeres según su edad, liberando e 
igualando el armario femenino y creando prendas para madres que pueden 
usar sus hijas.

Durante	los	años	veinte	y	treinta,	sus	creaciones	fuertemente	influidas	por	el	
arte y la pintura de la época.

Con el tiempo, Lanvin se convertiría en el mejor ejemplo de empresa de 
moda	moderna,	diversificando	sus	actividades	hacía	el	mundo	de	los	perfu-
mes, la lencería, los accesorios o la moda masculina.

Jeanne Lanvin
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Madeleine Vionnet fue una innovadora diseñadora de alta costura francesa 
muy	influyente	en	la	historia	de	la	moda,	ya	que	se	le	atribuyen	importantes	
aportaciones. 

Fundó	La	Maison	Vionnet	en	1912	en	la	que	comenzaría	a	aplicar	medidas	
revolucionarias en la época como fue el cortes al bies, es decir cortar la tela de 
forma diagonal en vez de al hilo para que se adhiera y adapte mucho más a la 
forma del cuerpo. obtuvo incluso la patente de esta forma de cortar. 

Fue considerada una arquitecta entre las modistas, debido a su dedicación y 
al estudio del corte y la silueta. De intrépida mente creativa e impecable sen-
tido de la elegancia. Consiguió establecer el equilibrio para alcanzar siempre 
un	resultado	sofisticado	y	perfecto.

Marcel Rochas, Dos portadas de Vogue en los años 30. Madeleine Vionnet y uno de sus diseños de corte al bies

Marcel Rochas, conocido como el diseñador para la juventud de la época ya 
que encajaba perfectamente en los intereses del momento: deportes, viajes 
y sobre todo cine. 

Nacido en 1902, desde el principio se demuestra un enamorado de las for-
mas femeninas. Lejos de las tendencias de la época sigue utilizando corsés y 
vestidos de corte sirena que acentúan las curvas de la mujer.

Como	sus	contemporáneos	se	vió	influenciado	por	pintores	como	Éluard	o	
Braque y también mostró interés por nuevos materiales, creando incluso uno 
para trajes de baño compuesto por celofán y latex en 1934.

30’s:

Los años 30 son años marcados sobre todo por la crisis económica y la Gran 
depresión. Son años en los que Hollywood consolida su estatus de creador 
de tendencias, y son sus estrellas las que marcan los gustos estéticos de las 
mujeres de todo el mundo.

Se impone una silueta larga, el uso de colores oscuros, las mangas toman 
volumen	y	 los	nuevos	estampados	 influenciados	por	 los	movimientos	artís-
ticos como el surrealismo o el dadaísmo, suponiendo en muchos aspectos 
verdaderas revoluciones estéticas.

Pero también son años de pequeñas revoluciones. Empiezan a aparecer de 
forma tímida trajes con pantalones o el uso de prendas más habituales del 
vestuario masculino en la mujer, potenciado por el auge de los movimientos 
sufragistas que buscaban la igualdad.

Elsa Schiaparelli, nacida en Roma en 1890. Tuvo de padrino a Paul Poiret. Su 
máxima fue siempre recoger el espíritu cómodo y deportivo de las mujeres 
norteaméricanas que desubrió durante sus años neoyorkinos y que creó un 
concepto, el de la “ropa sport” que todavía hoy sigue vigente.

Tuvo una gran ebullición creativa: la manga pagoda, las prendas inspiradas 
por el surrealismo que le hacían separar los objetos cotidianos de su entorno 
habitual y el descubrimiento de la cremallera como alternativa de cierre de 
las prendas.

Sus colaboraciones con Dalí en el diseño de algunas prendas la convierten 
en la diseñadora de moda en París junto a Coco Chanel, con la que mante-
nía una profunda rivalidad a pesar de moverse prácticamente en los mismos 
ambientes.

Elsa Schiaparelli
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Hubert Taffin de Givenchy nace un 21 de febrero de 1927 en Beauvais (Oise) 
Sucesor de Cristóbal Balenciaga. comparten una costura elegante que bus-
caba la pureza y perfección de líneas y volúmenes exentas de adornos, por lo 
que sus nombres aparecen frencuentemente unidos.

De su imaginación salieron prendas como la blusa Bettina, que fue copiada 
a lo ancho y largo del mundo; a esta blusa le siguió un revolucionario vestido 
de noche con el cuerpo suelto que podía llevarse también con falda y pan-
talones.

Otro de sus logros fue la hechura ‘saco’que dio lugar a la línea ‘globo’ y ‘tra-
pecio’, pero lo que le hizo más famoso fue vestira Audrey Hepburn. Los trajes 
lucidos	por	esta	gran	actriz	en	sus	películas,	ejercieron	una	gran	influencia.

Moda en los años 50. Hubert de Givenchy, y su diseño más famoso para la actriz Audrey Hepburn 

50’s: 

En la década de los cincuenta del siglo XX surge el Prêt-à-porter, (expresión 
francesa	que	significa	textualmente	«Listo	para	llevar».	Se	refiere	a	las	prendas	
de moda producidas en serie con patrones que se repiten en función de la 
demanda.), momento en el cual tuvo lugar una gran revolución en la moda a 
nivel internacional. 

La Alta Costura, sin llegar a desaparecer, fue poco a poco desplazada por el 
prêt-à-porter. Se inició un periodo de democratización de gran repercusión 
desde el punto de vista social; las prendas se empezaron a fabricar a gran es-
cala, y la ropa de diseño, bien confeccionada, alcanzó a otros estratos sociales

40’s:

La moda de  los años 40 se caracteriza por representar la estrechez econó-
mica y los problemas políticos de la Segunda Guerra Mundial que comienza 
en 1939.

Las prendas tienen una fuerte inspiración militar; en su mayoría son compues-
tas por trajes de dos piezas en tonos neutros, masculinizados con hombreras. 
Dada la necesidad, se empiezan a combinar de diferentes maneras para con-
seguir diferentes looks.

Las confecciones y las telas, están controladas por los gobiernos; estas, de-
bían cumplir ciertas normas de confección respecto a metros, así que las fal-
das se acortan un poco más, y también las chaquetas.

Los trajes son de cortes sencillos, sin pliegues, bolsillos, ni a penas dobladi-
llos. Las telas escaseaban, pues la mayoría de confecciones estaban orienta-
das al ejército.

Mientras	en	París	los	desfiles	proliferaban	en	los	salones	y	se	hacían	a	puer-
ta cerrada pensando en una exclusiva élite, en Estados Unidos los grandes 
almacenes eran los que organizaban las presentaciones de las colecciones 
importadas de París ante grandes multitudes. 

En 1947, Christian Dior,	realiza	su	primer	desfile	en	Paris,	en	el	que	aparece	el	
llamado “New Look” que revolucionaría la moda de aquellos años.

Esta colección, llamada Corolla, representa la elegancia clásica y la recupera-
ción del lujo y el exceso.

Hasta la fecha los grandes costureros presentaban sus vestidos de una forma 
sosegada, en silencio y sólo con la voz de un representante de la casa de cos-
tura indicando el número correspondiente. 

La	presentación	que	hizo	el	diseñador	supone	un	punto	de	 inflexión	en	 la	
historia	de	la	moda	y	un	cambio	en	el	formato	de	los	desfiles.	
Dior hizo a sus modelos actuar y dar vida a sus prendas con un ritmo de mo-
vimientos vertiginosos.

Moda de los años 40 “New Look” de Dior
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La minifalda apareció en los años sesenta, cuando la moda empezaba a estar 
en manos de la generación más joven. Abanderada por Mary Quant y André 
Courrèges, con el respetable apoyo de la alta costura, la minifalda fue acep-
tada por la sociedad.

En 1966, Paco Rabanne hizo su debut en la alta costura. Invirtió la creencia de 
que los vestidos tenían que ser confeccionados con tela e hilo, y escandalizó 
a muchos con su utilización de nuevos materiales, como el plástico, en lugar 
del tejido. 

El diseñador italiano Paco Rabanne, arquitecto de formación y discípulo de 
Jeanne Paquin, era conocido por su estilo vanguardista, y sus diseños de era 
espacial. Prefería las formas geométricas, ignorando la forma femenina. Inno-
vó al diseñar la moda unisex.

Twiggy. Diseños de Pierre Cardin Mary Quant Paco Rabanne Paco Rabanne

60’s: 

En los 60s la alta costura todavía controlaba las tendencias del mundo de la 
moda, pero se acercaba cada vez mas la era de la sociedad de consumo.

Se da el auge de la ropa prêt à porter y aparecen jóvenes diseñadores que 
presentan siluetas sencillas, utilizan tejidos sintéticos e intentan crear diseños 
futuristas e innovadores.

La	libertad	social	de	las	mujeres	se	reflejaba	en	la	forma	de	vestir,	Twiggy	era	
el ícono de la “moda femenina” londinense. Consiguió, siendo adolescente, 
ser la modelo mas conocida durante la década de los 60s.

Cristóbal Balenciaga, quien según sus propias palabras, “un modisto debe 
ser arquitecto para los planos, escultor para formas, pintor para el color, músi-
co	para	la	armonía	y	filósofo	en	el	sentido	de	la	medida”.

Su precisión, manejo de la técnica y perfeccionismo le reportaron grandes 
halagos por parte de contemporáneos suyos como Christian Dior que lo de-
nominaba “el maestro de todos nosotros”, Hubert de Givenchy que se refería 
a él como “el arquitecto de la Alta Costura” o Coco Chanel, a la que le unía 
una	profunda	admiración	mutua,	que	lo	calificaba	de	auténtico	couturier.	

Balenciaga nació en Guetaria, un pueblo pesquero de la costa vasca. Su ma-
dre se dedicaba a coser lo que permitió a Cristóbal, el pequeño de cinco 
hermanos, familiarizarse con el patronaje y la costura desde una edad muy 
temprana.

Siendo un adolescente, conoció a la marquesa de Casa Torres, abuela de la 
Reina Fabiola de Bélgica, la cual se convertiría en su mecenas. Se formó en 
algunos de los establecimientos más prestigiosos de San Sebastián

En 1917 se decidió a abrir su taller, con la ayuda de su hermana y, en relativo 
poco tiempo fue ganando un prestigio que le reportó clientela procedente 
de la alta aristocracia y la realeza y le permitió expandir el negocio creando 
un segundo taller, Eisa, en honor a su madre, destinado a una incipiente clase 
media. 
En 1924, ante las buenas perspectivas del negocio, abre su primera tienda en 
Madrid y, justo un año después, se instala en Barcelona. Cristóbal Balenciaga y sus primeros diseños

Balenciaga se exilió a París con la Guerra Civil. Allí, en 1937, presentó su pri-
mera colección y el éxito fue fulminante. 

Sus creaciones, basadas en la comodidad, la pureza de líneas, la reinterpreta-
ción de la tradición española y en el desarrollo de los volúmenes, marcarán la 
moda entre los años 40 

Es el único de nosotros que es un verdadero ‘couturier’ (costurero)
Coco Chanel
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80’s:

En 1984 el diseñador Thie-
rry Mugler presenta su 
colección otoño-invierno 
1984-1985, organizando 
el	 primer	 desfile	 público	 y	
de pago en Francia, al que 
asistieron 6.000 personas 
en el Zenith de París. 

Este apasionado del es-
pectáculo es un visionario, 
constantemente imagina 
sueños inverosímiles y rea-
lidades inusitadas. 

El creador cuenta estas le-
yendas extraordinarias a 
través de espectáculos que 
llevan siempre impreso el 
sello del artista: potentes, 
alejados de convenciona-
lismos y excepcionales.

Diane Fürstenberg. Miuccia Prada

Pero fue recién en 1978, con el ingreso a la gerencia de Miuccia Prada, nieta 
de Mario, que la compañía dio un giro decisivo.

Con un sentido estético novedoso e infalible llevó a la marca a pertenecer 
a la línea “prêt-à-porter” de lujo y más tarde se encargó de diseñar la nueva 
estética de Prada.

Fue en 1989 que la popularidad de Prada creció ampliamente, gracias a la 
primera colección “prêt-à-porter”, que contenía prendas de elegancia sobria 
en las que se destacaban líneas limpias y colores básicos, siempre con telas 
lujosas de gran calidad.

70’s: 

Los	desfiles	mediáticos
 
El diseñador japonés Kenzo	 inaugura	en	1970	la	era	de	los	desfiles	mediá-
ticos. Durante  esta década, los shows de prêt-à-porter crecen y la puesta en 
escena adquiere gran importancia. 

Con	ello	surge	la	figura	de	escenógrafo	de	pasarela.	Se	encargan	de	concebir	
el	desfile	como	un	espectáculo	en	sí	mismo,	donde	la	escenografía	desarrolla	
un papel fundamental.

Giorgio Armani fundó junto a su socio Sergio Galeotti la sociedad Armani, 
dedicada a moda masculina inicialmente y un año más tarde también a la 
femenina. Hábil al modular la creatividad y la fantasía de acuerdo a las nuevas 
necesidades de la vida moderna. 

Sus prendas son cómodas, habitualmente de líneas rectas y más bien sobrias, 
si bien confeccionadas en materiales selectos. Sus colecciones de mujer in-
ciden en una estética más bien andrógina, no resaltan las formas y más bien 
buscan una estilización realzando la verticalidad. 

No abusa del colorido, si bien incluye ocasionales aplicaciones de pedrería e 
hilos metálicos.

Armani representa la elegancia contenida.
Kenzo Takada Giorgio Armani

Diane Fürstenberg	fue	el	fiel	reflejo	del	glamour	de	los	años	70.	Su	popula-
ridad comenzó a desarrollarse gracias a la creación en 1973 del vestido de 
corte cruzado (conocido en inglés como “wrap dress”). 

La	creación	de	Fürstenberg	tuvo	una	gran	influencia	en	la	moda	femenina.	

La	firma	italiana	Prada	comenzó	como	un	emprendimiento	familiar	en	1913,	
en Milán bajo el nombre “Fratelli Prada” su creador fue Mario Prada, y en un 
principio se dedicaba a la confección y venta de baúles, bolsos, maletas y 
zapatos. 



46 47

90’s:

El	desfile	como	espectáculo	

En los años noventa la alta costura cae en manos de los diseñadores británi-
cos John Galliano, que trabaja para Christian Dior, y Alexander McQueen 
que tomó las riendas de Givenchy. Ambos personajes comenzaron a realizar 
producciones de gran escala en las que la puesta en escena y la dirección 
artística eran casi más importantes que la propia colección.

La diseñadora de moda británica Vivienne Westwood fue la principal res-
ponsable de la estética asociada con el punk y el New Wave que se impuso 
a	finales	del	siglo	XX.

Gianni Versacce John Galliano Alexander McQueen Vivienne Westwood

En la década de los ochenta, Gianni Versace es invitado a incorporarse al 
calendario de la alta costura. 

Las	creaciones	de	Versace	combinan	una	singular	forma	de	entender	la	cultu-
ra post-pop con un diseño sexy y atrevido. Apasionado del arte, especialmen-
te de los cubistas y del Art Déco, de la experimentación con los materiales y 
de la historia antigua –de ahí el origen de todo un símbolo de identidad para 
la marca; la Medusa– comparaba su taller con un estudio del Renacimiento. 

Fue el responsable del fenómenos de las super tops a comienzos de los años 
noventa.

Hasta	la	fecha	la	norma	era	hacer	los	desfiles	en	los	salones,	frente	a	un	se-
lecto público limitado, pero el diseñador italiano optó por hacerlo piscina del 
Hotel	Ritz,	en	lugar	de	desfilar	en	los	salones	de	su	showroom.

Junto	a	él,	 casas	como	Chanel,	Valentino	o	Armani	 compiten	para	 seducir	
a	la	prensa	y	a	sus	fans,	buscando	sorprender	desfile	tras	desfile	y	haciendo	
grandes inversiones para que el espectáculo siga adelante. 

Sugen	figuras	como	Calvin Klein, cuyo minimalismo imprimió carácter a la 
moda estadounidense y dotó a la Semana de la Moda de Nueva York de una 
identidad propia. 

Sin embargo, la sencillez y elegancia de sus prendas no impidió que Calvin 
Klein se convirtiera en una de las marcas más provocadoras, sugerentes y po-
lémicas de la industria gracias a su ropa interior, uno de los grandes bastiones 
de la casa de moda.

Ralph Lauren, es el primer diseñador que vende la moda como estilo de vida, 
el	diseñador	más	rico	de	Estados	Unidos.	Su	filosofía	es	integrar	una	prenda	
como parte del discurso narrativo de la colección. 

Fue quien impuso el aspecto náutico, invento el marketing patriótico usando 
la bandera de USA en la estrategia de comunicación.

Se	inspira	en	la	nobleza	británica	en	el	estilo,	sofisticación,	la	clase	y	compor-
tamiento aristocrático de Cary Grant y Fred Astaire. Ralph Lauren Calvin Klein Gianfranco Ferré

Utiliza	la	influencia	estilística	del	‘preppy	look’		no	solo	se	basa	en	la	tradición	
de la riqueza aristocrática americana y colonial también explota su lado más 
autentico del Oeste americano.

Emplea el imaginario para crear marca, establece un vínculo humano con el 
producto representándolo con  un estilo de vida llena de éxito y de riqueza.

Gianfranco Ferré, considerado el arquitecto de la moda, nació en Legnano 
(Italia) en 1944, completó su carrera de Arquitectura en la Universidad de Mi-
lán	antes	de	dedicarse	al	negocio	que	le	haría	célebre:	la	moda,	muy	influen-
ciada por el mundo oriental que tanto le apasionaba. 
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Post 90’s:

Las nuevas tecnologías 

A	partir	de	la	década	de	los	90,	el	desfile	se	transforma	en	una	experiencia	vir-
tual, imágenes generadas por ordenador, holograma, formatos audiovisuales 
y retransmisión online se cuelan en el concepto clásico de pasarela.

Surgen diseñadores como Rick Owens y su concepto Glunge (fusión de gó-
tico y grunge), o Matthew Williamson, con diseños de toque exótico y el rosa 
como bandera de su marca y color predominante en su estudio.

Pasarela holográfica de Burberry, Beijing, 2011.Matthew Williamson Rick Owens

Tendencia actual:

La coyuntura económica actual ha obligado a muchas de las grandes marcas 
a moderar sus inversiones y, como consecuencia, las presentaciones han vuel-
to	a	sus	orígenes,	dejando	la	teatralidad	y	presentando	desfiles	mucho	más	
efectivos y sobrios, en espacios más recogidos y para un menor número de 
espectadores. 

Probablemente,	el	 futuro	se	encuentre	en	 Internet,	que	se	configura	como	
una gran ventana universalmente accesible. 
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FRONT ROW

El	Front	row	o	los	asientos	más	cotizados	de	la	industria.	Las	primeras	filas	de	
los	desfiles	se	han	convertido	en	el	centro	de	las	semanas	de	la	moda.	Una	
reunión	de	famosos	y	blogueros	de	influencia	que	comparten	asiento	-que	
más que para sentarse, es para dejarse ver- en un orden casi estratégico y que 
acaparan	todos	los	flashes	de	la	sala.

Pero	no	siempre	ha	sido	así.	Años	atrás,	el	front	row	era	aquella	fila	a	pie	de	
pasarela	en	el	que	la	gente	iba	a	ver	el	desfile.	Es	cierto	que	siempre	ha	sido	
un símbolo de estatus social, pero también un lugar donde gozar de una vista 
privilegiada de la ropa.

Al	igual	que	la	moda	y	las	pasarelas,	la	primera	fila	también	tiene	su	historia.	
En la primera mitad del siglo XX, las maisons parisinas celebraban sus shows 
en salones para exponer sus colecciones a los compradores de la época. 

Después, algunos grandes almacenes americanos como Ehrich Brothers em-
pezaron	a	hacer	sus	propios	desfiles	para	sus	clientes	pero	a	mayor	escala	y,	
poco a poco, las actrices de Hollywood fueron apareciendo por las semanas 
de la moda. 

La tendencia fue creciendo, hasta llegar a la situación detectada por el fotó-
grafo	francés	Gauthier	Gallet	,	en	la	que	‘la	gente	en	la	que	hay	que	fijarse	no	
desfila	en	la	pasarela.’ Desfile de Dior, 1955.

Actualmente,	son	 las	principales	ciudades	de	 la	 industria	 textil	 las	que	fijan	
dos semanas al año como Fashion week, eventos semi-anuales de la industria 
de la moda, de una semana aproximada de duración, en la que los diseña-
dores o ‘casas’ de diseño presentan sus últimas colecciones cada temporada.

NY Press Week, julio 1943.

LA SEMANA DE LA MODA

La	organización	temporal	de	estos	desfiles	también	ha	sufrido	grandes	cam-
bios. 

Antiguamente	cada	casa	fijaba	su	día	de	presentación,	se	remitían	las	invita-
ciones y se publicaba en prensa el evento, pero con el tiempo esto dejó de 
suceder	son	ahora	las	principales	ciudades	de	la	industria	textil	las	que	fijan	
dos semanas al año como “Semana de la moda”, en la que tienen lugar los 
desfiles	que	presentan	la	nueva	colección	de	cada	temporada.	

La primera semana de la moda, fue en Nueva York en 1943, fue creada para 
restarle atención a la moda francesa durante la II Guerra Mundial, ya que la 
industria de la moda de Estados Unidos no podía viajar a Paris para ver los 
desfiles	franceses.

La publicista de moda Eleanor Lamber  organizaba estos eventos llamados 
Press Week  con el objetivo de que los periodistas y editores de moda incluye-
sen	a	diseñadores	americanos	en	sus	reportajes	y	se	liberaran	de	la	influencia	
francesa. 

Los compradores no podían asistir al show, sólo tenían la opción de visitar 
directamente a los diseñadores y ver sus muestras.  

Las	Press	Week	fueron	un	éxito	y	gracias	a	revistas	como	Vogue	y	Harpers	Ba-
zaar , se impulsaron la moda y los diseñadores americanos.
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2. LOS DESFILES EN LA ACTUALIDAD
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Los	desfiles	de	moda	son	como	espectáculo	vivo	y	que	los	analiza	en	todos	
sus componentes: las invitaciones exclusivas, el sitting (cómo se distribuye el 
público	de	las	primeras	filas),	el	backstage	(donde	los	modelos	se	preparan),	
el	golpe	de	efecto	de	la	aparición	en	la	pasarela,	los	flashes	y	los	periodistas.

Por un lado, se trata de un espacio de creación, uno de los más activos y reno-
vadores, que forma parte del mundo de la cultura. Por el otro, un espectáculo 
mediático, fuertemente ritualizado, muy competitivo y elitista. 

En esta experiencia, se invita al visitante, a la vez, espectador y modelo, a jugar 
un	papel	y	a	experimentar	los	momentos	vivos	del	desfile,	logrado	así	incluir	
al espectador como ‘partícipe’ del show.

La introducción de los medios de comunicación ha sido uno de los grandes 
avances de este siglo, la retransmisión en vivo está permitiendo una mayor 
difusión y alcance a nivel mundial.

ESPACIOS PARA LA DIFUSIÓN

 - Plataformas de moda
 

Hoy en día las plataformas de moda se han convertido en el medio 
de difusión más importante y famoso a nivel mundial. 

Este fenómeno ha revolucionado la forma de presentar la moda, y 
año tras año ha venido ganando mucho mayor prestigio, de tal for-
ma que al igual que algunas ciudades se distinguen por su poder 
económico, destinos turísticos, etc., otras se distinguen por su sema-
na de la moda, entre ellas destacan las mas importantes: Nueva York, 
París, Londres, y Milán. 

Ahora bien, el objetivo de una plataforma de moda es permitir que 
el diseñador tenga la oportunidad de mostrar su colección principal-
mente al comprador potencial y a la prensa especializada encargada 
de dar las propuestas a nivel local, nacional y mundial.
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	-	Desfiles	

Los	desfiles	han	sido	y	seguirán	siendo	el	evento	más	importante	de	
moda, nada se compara al auge comercial, publicitario y vanguardis-
ta que genera este fenómeno. 
Estos	desfiles	se	podrían	clasificar	en	dos	tipos:

  En el punto de venta o Showrooms. Son eventos en los cuales 
el diseñador expone su colección, por lo general en boutiques o 
tiendas departamentales a un selecto grupo de compradores. 
Usualmente, este evento trata de mostrar los avances de las coleccio-
nes que aún no se encuentran en venta para el público en general, 
permitiéndole a sus mejores clientes la oportunidad de adquirir los 
mejores artículos antes que nadie.   

  De imagen, o más conocidas como las Fashion Weeks. En 
los ciudades mas importantes de la moda, citadas anteriormente, se 
realizan cinco o seis meses antes de la fecha de venta en el merca-
do, por lo general están dirigidos a los compradores internacionales 
más	cualificados,	a	la	prensa	especializada	y	generalista,	y	a	los	líde-
res de opinión. 

Sin embargo, muchas de las prendas presentadas durante estos 
desfiles	cumplen	exclusivamente	una	función	de	imagen,	por	lo	que	
no	pueden	encontrarse	en	los	puntos	de	venta	oficiales.	

El	éxito	de	los	desfiles	dependerá	de	la	aceptación	que	tenga	entre	
los compradores, patrocinadores e inversores invitados, pero tam-
bién de la crítica de la prensa especializada. 

Espacios	de	un	desfile:

  La pasarela, es el lugar donde caminan y posan las modelos 
portadoras de las nuevas creaciones de los diseñadores. 

  La zona de los asientos, se sitúa en torno a la pasarela. Normal-
mente	se	sitúan	en	la	primera	fila	las	celebridades	y	los	directores	de	
moda	de	las	revistas	especializadas.	En	las	segundas	y	terceras	filas,	a	
compradores	e	inversores.	En	el	resto	de	las	filas,	a	otros	clientes	y	el	
público en general. 

		 El	área	de	fotógrafos,	es	preferible	que	esté	situada	al	final	de	
la pasarela, donde la modelo para, posa y así obtener la mejor ins-
tantánea. 

  El espacio trasero, debe albergar el backstage, además de te-
ner	acceso	directo	a	la	pasarela.	El	desfile	es	el	momento	supremo	
del diseñador, en el que muestra por primera vez sus creaciones al 
público, clientes, prensa. 

Fila de prensa (17)

Primera fila (54)

Segunda fila (73)

Tercera fila (70)

Filas finales (37)

Filas de polar (52)
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- Boutiques

Pequeño negocio de modas que apareció en los años treinta, como 
concepto independiente de la alta costura. 

En una boutique las prendas se pueden mostrar y comercializar. Todo 
el espacio que la conforma es comunicación, todo connota y denota 
algo. En este aspecto juegan un papel fundamental los arquitectos, 
diseñadores de interiores y escenógrafos, cuya labor principal es po-
tenciar el producto que se está vendiendo, atendiendo siempre a un 
concepto	que	guarde	coherencia	con	el	ideal	de	la	firma.

El diseñador tiene la posibilidad de mostrar a sus clientes las pren-
das en su totalidad, con sus terminaciones, materialidades, y detalles 
constructivos con el objetivo de que se aprecien in situ. 

Peter Marino. Dior boutique, Seoul.

- Sitios Web 

En ellos se puede ofrecer información acerca de los diseñadores, la 
marca, los puntos de ventas, la colección de temporada y las anterio-
res,	incluso	se	publican	videos	de	los	propios	desfiles.	

En la actualidad, Internet se está convirtiendo en el medio publici-
tario y de ventas por excelencia, debido a su gran alcance, puede 
llegar	al	público	repartido	por	todo	el	mundo	de	manera	fácil	y	efi-
caz.	Permitiendo	así	que	los	desfiles	de	moda	tengan	una	audiencia	
masiva, imposible de alcanzar con los métodos tradicionales.

- Catálogos. Look books

Éstos	 son	 folletos	que	documentan	 la	 colección	o	parte	de	ella	 y	
constituyen un documento de gran valor para las ventas y la promo-
ción. Sirven de recordatorio y referencia para la prensa y los compra-
dores.

Hay diferentes formas, formatos y aplicaciones. También varía el tipo 
de información que ofrece cada una. Puede tratarse de fotografías 
de la colección, de dibujos o ilustraciones de las mismas. 

Página web de Giorgio Armani.. Catálogo de Céline
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3. CASOS DE ESTUDIO
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DESFILE	PRIMAVERA-VERANO	2016	PARA	CHRISTIAN	DIOR	

El	lugar	escogido	para	este	desfile	es	el	Cour	Carrée,	el	cuadrilátero	occiden-
tal del Museo del Louvre. 

Se levantó una carpa de 18 metros de altura, sobre la que se colocó un enreja-
do de metal y madera, una capa de espuma Oasis para mantener hidratadas 
las	flores	y	una	fina	capa	de	césped	donde	incrustaron	300.000	delphiniums,	
(200	flores	por	invitado)	en	tonos	azules	y	violáceos,	creando	así	una	montaña	
artificial	de	dos	alturas.	

Los invitados entran por una escalera que los conduce a una estancia inmacu-
lada, interrumpida únicamente por brazos mecánicos color celeste con bolas 
de luces led. 

Una extensión de la lona con delphiniums conforma el marco para la salida 
de las modelos.

Dentro de montaña, en la planta baja de la estructura, se desarrolla el bac-
kstage, con Raf Simons a la cabeza, quien ha establecido desde el 2012, el 
mundo	floral	como	sello	de	la	casa	Dior.

“En esta ocasión, queríamos que (la carpa) fuese impactante y, a la vez, tuviese 
mucho encanto. Y hay veces en que lo fascinante es simple”, dijo Alexandre 
de Betak al New York Times sobre la elección de los delphiniums.
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- Alexandre  de Betak

Responsable de las escenografías impactantes del mundo de la moda, Alex 
de Betak, maneja con su empresa Bureau Betak cientos de eventos a nivel 
internacional,	incluyecdo	desfiles	para	grandes	firmas	de	la	moda	como	Dior,	
Rodarte,	Jason	Wu	,	Viktor	&	Rolf	o	Michael	Kors.

Alexandre, nacido en 1968, hizo su primer evento cuando tenía 19 años, para 
la	diseñadora	Sybilla	Sorondo,	en	Madrid.		En	1990	abrió	su	oficina	en	París,	
pero no fue hasta  1993, cuando tras abrir otra sede en Nueva York, despegó 
realmente.

Sus	shows	pretenden	reflejar	 la	 identidad	de	una	marca,	una	atmósfera,	su	
carácter, sus diseños, la actitud de las modelos y hasta el más mínimo detalle 
que	defina	el	ideal	de	la	firma.

Trata de conseguir un lenguaje particular para cada diseñador con el que 
trabaja.
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SOHO CHANEL BOUTIQUE 

Ubicada en el número 139 de la Calle Spring en Nueva York, en el corazón del 
Soho, cuenta con 1.300 metros cuadrados de tienda.

Inspirado	por	el	ambiente	artístico	de	Soho,	el	arquitecto	pretende	reflejar	el	
espíritu legendario de la marca, combinando motivos clásicos de Chanel con 
el mundo del artístico neoyorkino, mediante la introducción de obras de arte 
contemporáneas, encargadas expresamente para realzar el proyecto. 

La	acabados	y	decoración	interior	pretenden	reflejar	los	iconos	clásicos	de	la	
marca, lo consigue con en el binomio blanco y negro, suelos de hormigón 
pulido y alfombras de tweed.

Con	el	fin	de	crear	linealidad	visual	y	dar	a	la	boutique	una	sensación	de	aper-
tura, no hay particiones, la diferenciación de espacios se consigue mediante 
la	manipulación	de	los	tratamientos	de	las	superficies	(color,	textura,	brillo)	en	
suelos, techos y paredes.

- Peter Marino

Es	uno	de	los	interioristas	más	influyentes	del	mundo	del	arte	y	la	moda.	

Marino	empezó	en	el	oficio	como	pupilo	de	Andy	Warhol	en	1978,	con	20	
años. De este maestro aprendió su pasión por el arte y a saltarse los conven-
cionalismos. 
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- Peter Marino

Este estadounidense es una de las mentes más productivas que ha dado la 
arquitectura de interiores en las últimas décadas.

Algunos	de	los	grandes	hitos	de	la	arquitectura	de	Marino	son	el	edificio	Cha-
nel en Ginza (Tokio), la tienda Boon the Shop en Corea o sus trabajos para 
Louis	Vuitton	(Hong	Kong)	y	Ermenegilgo	Zegna	a	lo	largo	y	ancho	del	globo.	

Compara su arquitectura con ‘el espejo perfecto’ para mostrar los excelentes 
acabados de la mercancía que se vende en su interior. 
Si algo ha demostrado Marino es una extraordinaria versatilidad para man-
tener la identidad de cada marca combinando la estética futurista con los 
elementos clásicos. 

Obsesionado con evitar atmósferas que pasen de moda, persigue la intem-
poralidad y lucha para que sus diseños rehúyan cualquier estética relacionada 
con ‘el lujo barato’. Lo consigue combinando materiales nobles, como son 
piedra, madera, bronce, cuero, mármol lana o seda, con otros productos de-
sarrollados	con	alta	tecnología,	como	fibra	de	carbono	o	resina.	

La luz natural juega también un papel importante en todos sus diseños junto 
con la introducción de piezas de arte contemporáneo.
Imprime a todos sus proyectos de una elegancia y sencillez que es marca de 
la casa. Su objetivo es transformar una tienda en una experiencia, en un espa-
cio cálido donde el cliente se sienta único y arropado.

“Creo que la clave a la hora de diseñar una tienda y lo que la diferencia, por ejemplo, 
de una residencia privada o de un edificio, es tu obligación de crear un deseo desde 

el momento en que alguien entra por la puerta. Para mí esa es la clave” 

“Cada firma posee un alma y una personalidad diferente que debe percibirse nada 
más traspasar el dintel de la puerta”. 

Peter Marino.
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EL PALACIO INFINITO DE PRADA. 

AMO [la rama de investigación de Rem Koolhaas, OMA] crea un nuevo es-
pacio	pasarela-sala	de	exposición	titulada	“Palacio	Infinito”	para	presentar	las	
colecciones de Hombre y Mujer de Prada en la Semana de la Moda de Milán 
de 2015. 

El	proyecto	consiste	en	una	pista	que	se	extiende	a	 través	de	una	enfilada	
de salas clásicas que cambian gradualmente de proporciones como en una 
perspectiva abstracta manierista. A diferencia de la visión en una sola etapa, 
la nueva secuencia de espacios multiplica y fragmenta el espectáculo en una 
serie de momentos íntimos.

La progresión a través de las habitaciones conectadas simula repeticiones 
interminables y simétricas, mientras que proporciona la ilusión de un palacio 
infinito.	

Los	modelos	se	mueven	en	fila	a	 través	de	 la	alineada	audiencia,	divididos	
en pequeños grupos en cada sala, por lo que la intimidad y proximidad a la 
colección se acentúa.

Los	interiores	del	Palacio	Infinito	están	revestidos	con	un	efecto	de	mármol	
azul y negro, transformando el volumen en un paisaje tridimensional des-
orientador. El suelo, con inserciones geométricas de aluminio, proporciona 
una	sensación	de	movimiento	continuo	y	delinea	la	configuración	espacial	de	
este espacio de representación realizado para Prada.

Concepto de Prada:

En	 este	 desfile	 de	 moda	 otoño	 invierno	 2015,	
Prada analiza la relación entre hombres y mujeres. 
¿Cuáles son las posibilidades y las diversas rela-
ciones que pueden darse entre la forma en que 
los hombres y las mujeres se visten? ¿La forma en 
que se representan a sí mismos?.
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- Rem Koolhaas (OMA/AMO)

Rem Koolhaas es un arquitecto holandés nacido en Rotterdam en 1944. 

Su trabajo abandona el compromiso prescriptivo del Movimiento Moderno, 
anuncia la imposibilidad del arquitecto de instalar nuevos comienzos en el 
día a día, y practica una arquitectura que cristaliza acríticamente la realidad 
socio-política del momento.

Fundó	OMA	en	1975	junto	con	Elia	y	Zoe	Zenghelis	y	Madelon	Vriesendorp.	
Actualmente el estudio OMA emplea a 100 arquitectos y diseñadores, que 
trabajan en numerosos proyectos en todo el mundo 

AMO es un estudio de investigación y diseño que forma parte de OMA.
Trabaja trabaja en áreas más allá de la arquitectura que hoy en día tienen una 
influencia	creciente	en	la	propia	arquitectura,	como	es	el	caso	de	la	moda.

Planta
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Tras la investigación realizada, efectivamente se puede demostrar que las pa-
sarelas de moda son un proyecto arquitectónico, y por lo tanto, al tratarlas 
como tal se enriquecen mucho más en todos los aspectos; visual, comunica-
tivo,	de	marketing…etc.

La tendencia actual del diseño de la pasarelas sigue, cada vez más, el proceso 
proyectual propio de la arquitectura, y está dando pie al nacimiento de  una 
nueva tipología arquitectónica.

Con el análisis de las pasarelas como espacios neutros, tradicionalmente liga-
dos al show, se puede observar como en la actualidad  este concepto se des-
virtúa, dando lugar a espacios que trascienden  el mero espectáculo y van un 
paso más allá, introduciendo el pensamiento arquitectónico en el concepto 
de	desfile	y	dotándolo	de	un	proceso	proyectual	propio.	

Tras	el	estudio	de	los	casos	que	se	investigan,	podemos	afirmar	lo	menciona-
do anteriormente. 

Primeramente,	con	el	desfile	de	Christian	Dior,	diseñado	por	Alexandre	de	
Betak,	observamos	como	una	escenografía	cuidadísima	y	el	concepto	floral	
llevado	al	extremo,	mediante	artificiosos	elementos	que	consiguen	un	impac-
to	visual	enorme,	pero	que	no	se	justifican	en	cuanto	a	su	calidad	espacial.

En la tienda del Soho de Nueva York, obra del arquitecto Peter Marino, nos in-
troducimos en otra tipología de exposición de moda diferente los showrooms 
de moda.

El mero hecho de que sean espacios estáticos cerrados por paredes y techos, 
ya	le	confieren	intrínsicamente	la	connotación	arquitectónica.

Marino	diseña	esta	tienda	pensando	en	la	firma	Chanel	y	todo	lo	que	repre-
senta. Los iconos y valores tradicionales se resaltan en cada elemento y rincón 
de la tienda, consiguiendo una átmosfera que envuelve al cliente en el espí-
ritu Chanel.

En la obra que Rem Koohaas, con su equipo de investigación AMO, del gru-
po OMA, Qque lidera, está realizando en los últimos años para las pasarelas 
de	Prada,	se	trasciende	el	mero	espectáculo	de	desfile,	aplicando	la	concep-
ción arquitectónica de los espacios para fomentar y enfatizar el ideal de la 
marca, en este caso, Prada, y todo lo que representa.

La arquitectura funciona entonces como nexo entre el diseñador y su colec-
ción y los espectadores. Su papel resulta fundamental para facilitar el diálogo 
y la comprensión mutua

Arquitectura y moda comienzan a trabajar juntas.ambas disciplinas se con-
vierten en prácticas que se relacionan entre sí a través del pensamiento estra-
tégico y las interacciones sociales y culturales.

Tal enfoque entrelaza ambas prácticas en un territorio común donde se orga-
nizan el espacio , el diseño, el comportamiento , el movimiento, y organismos 
para la creación de posibilidades visuales, y donde las interacciones se activan 
en la elaboración de mensajes.
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