


EL ESPACIO DE LOS DESFILES. 

Análisis arquitectónico de pasarelas de moda 2010-2017. 

 

0 
 

 

  



EL ESPACIO DE LOS DESFILES. 

Análisis arquitectónico de pasarelas de moda 2010-2017. 

1 

EL ESPACIO DE LOS DESFILES. 
. Análisis arquitectónico de pasarelas de moda 2010-2017

Estudiante 
Belén del Río Granados  

Tutor 
Ángel Cordero Ampuero 

Departamento de Composición Arquitectónica 

Aula TFG 4 
Coordinador: Jorge Sainz Avia, 
Adjunto: Ángel Martínez Díaz. 

Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Madrid enero de 2018. 



EL ESPACIO DE LOS DESFILES. 

Análisis arquitectónico de pasarelas de moda 2010-2017. 

 

2 
 

  



EL ESPACIO DE LOS DESFILES. 

Análisis arquitectónico de pasarelas de moda 2010-2017. 

 

3 
 

Resumen.  

 

 

¿Habitamos el espacio o habitamos en el espacio? Se puede apreciar como 

la arquitectura se debate entre si formar parte de lo materialmente 

construido o más bien si es aquello construido lo que crea el lugar para la 

arquitectura a través del espacio. 

La arquitectura es una disciplina que abarca numerosos campos de 

actuación y por ello muy rica conceptualmente. Esta riqueza es la que le 

permite adentrase cada vez más en ámbitos a priori desconocidos o no 

explorados como sucede en su relación con el mundo de la moda. La 

arquitectura ayuda a agitar las cosas y a superar los límites y ese es el 

trabajo que destacamos en un elemento que se había quedado estancado a 

lo largo del tiempo como es el desfile de moda.  

El trabajo es un estudio analítico del espacio, concretamente del espacio 

de los desfiles analizando arquitectónicamente pasarelas de moda entre los 

años 2010 y el 2017. Cinco es el número de casos de estudio a desarrollar 

bajo unas premisas marcadas por su interés arquitectónico y su 

repercusión social:  Kenzo,  Spring/Summer 2013,  men´s show; Prada, 

Spring/Summer 2013,  men´s show; Christian Dior, Autumn/Winter 

2014/15, women´show.; Givenchy, Fall Winter 2016, women´s show; 

Chanel, Spring/Summer 2018,  women´s show. 

 

Palabras clave: 

Arquitectura  Moda  Desfile  Espacios  Escena  Comunicación – – – – –
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Introducción. 

 

 

El trabajo de fin de grado realizado surge de la inquietud de expandir la 

mirada de la disciplina arquitectónica a terrenos poco explorados 

centrándonos, en este caso, en el ámbito de los desfiles de moda. 

El estudio se acota en la última década para obtener así una visión actual 

del punto de encuentro de ambas disciplinas y desde la que empezar a 

analizar y obtener resultados basándonos en colaboraciones ya existentes 

entre ambas. Algunas de estas colaboraciones ya existentes que aportan 

referencias son la de Chanel con Zaha Hadid o Prada con Herzog y De 

Meuron y con Rem Koolhas. 

Guiada por mi interés en el mundo de la moda, cuyo impacto social en la 

actualidad es más que notable, y aportando una visión más analítica y 

objetiva analizo el espacio a través de los diferentes casos de estudio, 

concienzudamente escogidos como se detalla más adelante, bajo el amplio 

paraguas analítico que ofrece la visión de la arquitectura. 

 

 

 

Objetivos. 

 

 

Se pretende estudiar la relación existente entre la arquitectura y la moda a 

través de una composición efímera como es el desfile y aportar análisis que 

la clarifiquen y la pongan en valor como espacio proyectado. 

En este sentido el objetivo principal es analizar el espacio del desfile como 

objeto arquitectónico a través de una serie de casos de estudio donde se 

puedan apreciar sus cualidades espaciales tanto a niveles de utilidad 

espacial como a niveles perceptivos y formales.  
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El objetivo subordinado es la afirmación de la idea de arquitectura como 

herramienta necesaria para la comunicación de ideas, de sensaciones o de 

intenciones vinculada a otras disciplinas, en este caso la moda.  Explorar 

por tanto cómo la intención comunicativa de la moda, disciplina que se 

nutre de su llegada y repercusión al público, se refuerza a través de la 

arquitectura cobrando fuerza y consiguiendo alcanzar su objetivo de 

manera más eficiente.  

En definitiva entender el espacio del desfile como un espacio a tratar desde 

una perspectiva arquitectónica al igual que se procede en otras disciplinas 

artísticas como el cine o el teatro.  
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Metodología. 

 

 

Criterios de selección. 

 

Para un óptimo estudio de los objetivos deseados se han tenido en cuenta 

una serie de factores determinantes en la selección de casos de estudio. 

En primer término se ha determinado que el estudio responda únicamente 

a desfiles o pasarelas de moda, composiciones de carácter efímero creadas 

para un fin determinado como es la expresión de la moda en un espacio y 

tiempo concretos. Se trata de un campo en el que, a simple vista, parece no 

existir una relación aparente con la arquitectura y la intención de este 

estudio, como ya se refleja en los objetivos es revelar dicha relación. 

Estas composiciones deben tener un interés arquitectónico apreciable y 

deben haber sido creadas específicamente para el fin propuesto y 

diseñadas para el desarrollo de un desfile de moda atendiendo a una 

colección específica. Por tanto deben ser singulares de cada diseñador y 

desfile no siendo admitidas las composiciones creadas para un número 

indeterminado de desfiles como sucede por ejemplo en las pasarelas fijas 

de las semanas de la moda de algunas ciudades como Madrid. 

En el ámbito temporal, la intención es hacer un estudio actualizado por lo 

que los casos de estudio escogidos se sitúan a lo largo de la última década, 

desde 2010 a la actualidad (colecciones a partir de 2008),  una etapa que 

viene marcada por el inicio de la crisis económica y su llegada a Europa. 

Se han escogido marcas de moda representativas, con gran repercusión 

social y mediática por lo que su difusión alcanza un mayor público y al 

mismo tiempo disponen de medios económicos suficientes para realizar 

desfiles con un mayor interés donde el espacio arquitectónico o la 

composición escénica se impongan sin limitaciones.  

 El lugar de los desfiles no ha sido especialmente relevante. Se considera 

que en las semanas de la moda de las distintas ciudades por todo el mundo 

se produce una mayor concentración de desfiles en espacios reducidos. 
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Se han escogido 5 casos de estudio a desarrollar, número suficiente para 

poder extraer conclusiones de carácter arquitectónico generales y al 

mismo tiempo no excesivo para permitir el análisis detallado. 

 

Los casos de estudio escogidos cronológicamente son: 

 Kenzo,  Spring/Summer 2013,  men´s show. 

 Prada, Spring/Summer 2013,  men´s show. 

 Christian Dior, Autumn/Winter 2014/15, women´show. 

 Givenchy, Fall Winter 2016, women´s show 

 Chanel, Spring/Summer 2018,  women´s show. 

 

 

Criterios de análisis.  

 

Se distinguen dos grandes grupos de análisis, análisis de tipo 

espacio/funcionales y análisis de tipo perceptivos. Posteriormente se ha 

añadido un análisis en términos de lenguaje comunicativo.  

 

Análisis espacio/funcionales. Se trata de análisis realizados con la máxima 

objetividad que permitan describir los elementos espaciales, sus 

articulaciones y las funciones que acogen. De esta manera el espacio aparece 

como un hecho material contenido entre los elementos constructivos y sus 

funciones se pueden contrastar en términos de eficacia arquitectónica. Se han 

realizado 4 análisis de este tipo. 

 

1. Análisis del contenido, del objeto espacial y comparativa de escala. 

 Se analiza el volumen espacial que contiene el hecho construido, en otras 

palabras, se analiza el vacío que se crea para la realización y desarrollo del 

desfile. Su representación se materializará a través de una masa traslúcida a 

modo de molde de la totalidad del vacío creado. Posteriormente se compara 

este espacio con la totalidad espacial del edificio que aloja el desfile 

(recipiente espacial) como método de  comparación de escala. 
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2. Análisis  comparativo de platea y escena. 

Se analiza como el espacio  se subdivide, de acuerdo a los elementos fijos o 

móviles y según su uso, en espacio  o célula espacial destinado  a la 

colocación del público (ámbito muy importante en los desfiles de moda como 

ya comentaremos más adelante) y en espacio o célula espacial dedicado a la 

escena, lugar destinado para el caminar de las y los modelos. Se representa 

con dos masas traslúcidas que equivalen a los mencionados espacios  y cuya 

suma puede ser o no la totalidad del espacio diseñado para el desfile. 

3. Análisis de la iluminación. 

En el desfile de moda, al igual que en la arquitectura, las luces y sombras 

suelen desempeñar un papel relevante en la composición. Aparece la luz para 

mostrar u ocultar, para remarcar o encuadrar, para confundir o aclarar, en 

definitiva constituye una herramienta clave de la puesta en escena para 

transmitir el mensaje deseado. Se representa mediante imágenes singulares 

de la colocación o el efecto de la luz en el desfile, plantas esquemáticas y  

vistas en perspectiva que permitan apreciar su lugar en el espacio. 

4. Análisis de los recorridos. 

El desfile es un acto con una determinada duración temporal, de carácter 

efímero y siempre goza de naturaleza dinámica. Así, el estudio y análisis de 

los recorridos es clave para entender el espacio en el que se produce la acción 

y analizar su composición arquitectónica. Se podría decir por tanto que el 

recorrido es una de las premisas principales en el diseño de un desfile de 

moda. Se representan mediante perspectivas que muestren el desarrollo 

temporal del desfile destacando mediante líneas rojas el recorrido realizado 

por los modelos  y figuras humanas en degradado de grises para reconocer la 

escala humana.  

 

Herramientas  y medios gráficos utilizados. 

La herramienta  principal es el programa Rhinoceros 5.0 en el que se procede 

a realizar los modelos 3D de todos los desfiles. Posteriormente en el mismo 

programa se crean mallas y superficies que reflejen los distintos análisis 

espaciales mediante la herramienta 3D. Conjuntamente a Rhinoceros 5.0 los 

análisis se redefinen con las capacidades de edición de  Photoshop CS5 para 

mejorar las vistas y claridad de lo analizado. 
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Análisis Perceptivos. Se trata de un tipo de análisis de carácter subjetivo 

planteados para reconstruir la percepción que tienen del conjunto espacial  

los distintos agentes de la acción desarrollada  tanto presentes como no 

presentes (público a través de los medios). Cabe destacar que a su vez poseen 

carácter objetivo derivado de la fenomenología del espacio: cómo se percibe 

el desfile y  el papel que juega la arquitectura en su representación. Se han 

realizado tres análisis de este tipo. 

5. Modelos. 

Se analiza cómo se percibe el espacio por parte de quien realiza la acción de 

desfilar a través de su perspectiva del recorrido a realizar y la situación del 

público y los medios de comunicación. Se estudian los planos perceptivos 

que conforman su espacio de actuación, analizado anteriormente en el 

análisis  de escena-público. Se representa en distintos fotogramas mediante 

figuras, planos, volúmenes y otras representaciones coherentes con el análisis 

y que ayudan a su entendimiento. 

6. Público presente en el desfile 

El público que asiste de manera presencial contribuye a la configuración 

espacial del desfile por lo que se analiza su percepción propia de la acción. 

Dado que la acción se supone dirigida por la marca a este público, entre los 

que a menudo figuran periodistas o críticos de moda (en su más amplia 

acepción), la definición de sus perspectivas es prioritaria en el diseño 

escénico. Se estudian así los enfoques perceptivos que conforman su espacio, 

analizado anteriormente en el análisis  de escena-público. Se representa en 

distintos fotogramas mediante figuras, planos, volúmenes y otras 

representaciones coherentes con el análisis y que ayudan a su entendimiento. 

7. Medios audiovisuales (público no presente en el desfile) 

Hoy en día es a través de los medios (prensa, televisión e internet) donde se 

reproducen masivamente los desfiles, por lo que el grueso del público de la 

moda (y con él la capacidad publicitaria de marca) percibe el espacio escénico 

a través de la selección audiovisual. Para su análisis se han tenido en cuenta 

la utilización de los planos y de otras perspectivas particulares y exclusivas 

del video. Se representa en distintos fotogramas mediante figuras, planos, 

volúmenes y otras representaciones coherentes con el análisis y que ayudan a 

su entendimiento. 
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Herramientas  y medios gráficos utilizados. 

Los análisis subjetivos parten de la base de los modelos 3D generados en 

Rhinoceros 5.0 de los cuales se extraen vistas específicas que responden a las 

visiones que tendrían los diferentes elementos estudiados. Posteriormente se 

crean a modo de fotomontajes las representaciones necesarias para transmitir 

el mensaje deseado en Photoshop CS5.  

 

 

Análisis de comunicación. Se estudia como anexo reflexivo complementario a 

las dos tipologías de análisis espacial. 

8. Análisis de comunicación. 

Se estudia el proceso de comunicación del desfile tanto en la puesta en 

escena (directo) como a través de los medios (en diferido) mediante 

conceptos como el uso de los planos y secuencias, la velocidad, el montaje o 

la música. En este apartado puede entrar en análisis la relación del desfile con 

otra serie de disciplinas de carácter escénico como pueden ser el teatro o el 

cine. Se analizará de manera escrita. 
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Casos de estudio. 

 

 

Kenzo,  Spring/Summer 2013,  men´s show. 

https://www.youtube.com/watch?v=zdTAyNrxh18 

 

 

Modelo 3D del desfile. Elaboración propia. 

París, 30 Junio de 2012. Bienvenido a la jungla o eso es lo que pretenden Carol 

Lim y Humberto León, diseñadores artísticos de la marca especializados en 

retail. Un fuerte chillido de mono es el primer sonido que se escucha en el 

desfile de Kenzo y el show empieza, un grupo de acróbatas de parkour surgen 

desde lo alto de las gradas para colonizar todo el colorido espacio con 

piruetas y acrobacias e igual de improvisto que aparecen se van y comienza el 

desfile.  

 

1. Análisis del contenido, del objeto espacial y comparativa de escala. 

Fig. 1. Imagen 3D. 

https://www.youtube.com/watch?v=zdTAyNrxh18
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Nos encontramos en un polideportivo al uso con un espacio rectangular de 

pista que se acota cuadrangularmente pare el desfile a través de una 

colocación de gradas móviles. Está, además, acotado en altura por un 

graderío fijo cuyo límite se corresponde con el límite del espacio objeto en 

el que se encuadra el desfile, (Figura 1). Por tanto el volumen espacial 

objeto es prácticamente un prisma cuadrangular que se apropia también 

del espacio de las gradas fijas. La escala del espacio objeto del desfile 

respecto a su ubicación espacial (recipiente) corresponde al esquema de la 

figura 2. 

Fig. 2.  Imagen 3D.

 

2. Análisis  comparativo de platea y escena. 

Fig. 3.  Imagen 3D.



EL ESPACIO DE LOS DESFILES. 

Análisis arquitectónico de pasarelas de moda 2010-2017. 

 

15 
 

 

 

En el análisis planteado la célula espacial del público es el perímetro 

exterior del prisma cuadrangular y está compuesto por unas gradas 

móviles de dos filas de asientos y de dos alturas que permiten una 

ocupación media de público. Esta organización permite una amplia visión 

por parte del público del resto de espacios. Por otro lado, el ejemplo 

estudiado cuenta con dos células espaciales diferenciadas por su uso 

dentro del ámbito de la escena, un espacio dinámico común al resto de 

ejemplos y un espacio estático característico. El espacio dinámico es, de 

igual manera, un perímetro cuadrangular de longitudes más pequeñas en 

desfase con el área perimetral del público mientras que el espacio estático 

se compone de nueve elevaciones de aproximadamente medio metro de 

altura y de forma cuadrada que se sitúan estratégicamente en el centro de 

la composición y a las que acceden los modelos después de haber 

recorrido el espacio dinámico. A diferencia de otros desfiles el público 

posee una visión periférica del conjunto de la composición en todo 

momento por lo que obtiene la visión de varios modelos en estado 

dinámico o estático al mismo tiempo. Es curioso destacar como esta 

diferenciación de espacios según el uso es remarcada por los autores del 

diseño del desfile de una manera notoria con el uso de los diferentes 

colores en el pavimento (Figura 3.5). 

 

Fig 3.5  Planta modificada.
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3. Análisis de la iluminación. 

 

 

Fig. 4. . Imagen manipulada

 

Fig. 5.  Imagen manipulada.
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Fig. 6.  Imagen 3D.

Fig. 7.  Planta modificada.

 

La luz en este proyecto viene proporcionada por 5 estructuras en forma de 

barras metálicas que se descuelgan del techo del recinto. Con varios focos 

cada una quedan suspendidas encima del espacio del desfile (figura 4) y 

proporcionan una luz uniforme al espacio de la escena. Se trata de una luz 

más bien fría y potente. El público, situado en las gradas móviles, se 

mantiene en un segundo plano de luz más oscuro y los medios de 

comunicación casi desaparecen al situarse en las gradas superiores fijas 

con bastante menos iluminación. Se crean por tanto espacios 

cuadrangulares concéntricos con un degradado progresivo de luz (figura 

7). En la esquina superior derecha encontramos otro foco de pie (figura 5) 

que ilumina el trozo de espacio dinámico donde se realizan las fotos 

pertinentes por cuenta de los medios de comunicación. 
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4. Análisis de los recorridos. 

 

Fig.8.  Imagen 3D.

 

Fig. 9.  Imagen 3D.

 

Esta composición cuenta con dos recorridos diferenciados, un recorrido 

principal y uno secundario. El recorrido principal es un recorrido 

periférico que empieza en la esquina superior derecha y rodea todo el 

espacio estático central (figura 8), mientras que el recorrido secundario se 

produce en la parte interna del cuadrado base y siempre de manera 
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posterior al recorrido principal. Este recorrido secundario es el resultado 

del paso del espacio dinámico al espacio estático y acaba en las nueve 

elevaciones centrales con cinco modelos situados en cada elevación que 

se mantienen en su posición fija hasta el fin del desfile (figura 9). Se 

aprecia en estos análisis la diferencia de complejidad para las partes 

activas (público y modelo) entre ambos recorridos, siendo el principal de 

un carácter notablemente más sencillo en comparación con los ritmos, 

distancias y relaciones del secundario. Ambos recorridos corresponden 

como se aprecia a simple vista con el color rojo del pavimento y se pueden 

encuadrar dentro de los denominados recorridos largos en función de su 

extensión. 

 

5. Modelos. 

 

 

Fig. 10.  Imagen 3D.



EL ESPACIO DE LOS DESFILES. 

Análisis arquitectónico de pasarelas de moda 2010-2017. 

 

20 
 

 

Fig. 11.  Imagen 3D.

 

Fig. 12.  Imagen 3D.

 



EL ESPACIO DE LOS DESFILES. 

Análisis arquitectónico de pasarelas de moda 2010-2017. 

 

21 
 

 

En esta composición el modelo percibe el espacio desde dos perspectivas 

diferenciadas sujetas a los dos recorridos que se producen. Primeramente 

desde el recorrido principal periférico el modelo tiene una percepción 

total del espacio genérico del desfile y de la escena en concreto, 

resultando así más fácil para él seguir visualmente su propio recorrido y el 

de sus compañeros (Figura 10). Este recorrido está enmarcado por el 

público en un lateral y en el fondo y por los modelos que se encuentran 

situados estáticamente en las elevaciones centrales, si los hubiera, por el 

otro lado a modo de referencias espaciales (Figura 11). Por otro lado desde 

la posición estática final, el modelo pasa a convertirse en espectador y su 

visión, al encontrarse en una postura fija, se ve reducida notablemente 

contemplando solamente una pequeña porción de recorrido, de público y 

de graderío. De igual manera tiene una percepción de la colocación de sus 

compañeros en el espacio que ayuda a su correcta posición (figura 12). 

 

6. Público presente en el desfile. 

 

 

Fig. 13. Imagen 3D. 
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Fig. 14.  Imagen 3D.

 

La percepción del público presencial es la misma desde prácticamente 

cualquier ángulo en el que se sitúe, de carácter global, esta percepción se 

distribuye en planos que corresponden a espacios diferenciados por sus 

usos y analizados con anterioridad. En un primer plano se encontraría la 

modelo en el recorrido periférico principal, del que se aprecia la 

realización de al menos una recta completa y las distintas posibilidades 

que tiene si interviniera en el recorrido secundario. En un segundo plano 

encontraríamos el recorrido secundario con los modelos en posición 

estática, correspondería según el análisis 2 a la escena estática y por 

último en un tercer plano de fondo aparece el espacio del público, más 

oscuro y a forma de límite visual, se trata del fondo de escena. 
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7. Medios audiovisuales (público no presente en el desfile) 

 

 

Fig. 15.  Imagen manipulada.
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Fig. 16.  Imágenes manipuladas.

 

Los medios de comunicación intentan mostrarnos la totalidad del espacio 

de maneras diversas, singulares y con el último fin de entender el espacio 

donde se desarrolla la acción y consecuentemente entender así la 

colección. Normalmente las imágenes que nos proporcionan dichos 

medios son exclusivas y tratan unas perspectivas y unas visuales que no se 

corresponden con las percepciones de los otros dos agentes participantes 

del desfile, público y modelos. Por ello nos encontramos con planos en 

perspectiva que muestran la totalidad del espacio incluso en escala 

(Figura 2) y sus subdivisiones, en este tipo de planos en altura también 

apreciamos la colocación de focos y demás instrumentos necesarios para 

el correcto funcionamiento de la composición. Es, de igual manera, 

sencillo reconocer  los recorridos a realizar por los modelos y más aún con 

las diferencias que se producen en este caso concreto en el color de los 

pavimentos (Figura 15). Otra visión que nos muestran los medios de 

comunicación son los planos desde el interior, desde la zona del segundo 

recorrido y posiciones estáticas, convirtiéndose esta en el primer plano 

visual. El segundo plano en estas vistas correspondería entonces al 

recorrido principal periférico y el tercer plano o fondo de escena al 

público, visión que no podría ser percibida por el público presencial en 

ningún momento (Figura 16). 
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8. Análisis de comunicación. 

 

La composición a tratar cuenta con tres partes diferenciadas entre sí, un 

espectáculo de parkour inicial a modo de prólogo que inicia a la dinámica 

del desfile, la acción o nudo que es el cuerpo principal en donde los 

modelos desfilan y que posee distintas escenas y el desenlace, en el que 

los modelos pasan a la posición estática y el autor de la colección entra en 

escena a saludar al público. El prólogo inicial dura aproximadamente 3 

minutos mientras que el cuerpo principal del desfile se desarrolla en un 

periodo de tiempo corto, de aproximadamente 5 minutos, es por tanto 

una composición de carácter breve. Es clara, después de esta breve 

descripción, la relación por ejemplo entre un desfile y una obra de teatro 

con varios actores o actrices que cumplen su papel a sabiendas de ello o 

de manera involuntaria (público) pero con un propósito claro y con partes 

diferenciadas que estructuran la acción. 

Los planos son de corta duración con una transición dura y rápida con 

hasta cuatro planos por segundo creando confusión y visiones 

fragmentadas del espacio y la realidad. Se alternan planos de cuerpo 

entero, medios planos, zoom de la ropa y accesorios y planos de vista de 

pájaro de la totalidad del espacio. La música y los colores son partícipes 

importantes de la percepción del espacio y la colección dando esa 

sensación de encontrarse en una jungla como era la intención de los 

diseñadores del desfile.Aparecen sonidos de animales entre un ritmo 

constante y bien marcado necesario para el caminar con una velocidad 

medio-alta y unos colores vivos y llamativos que recuerdan a una 

naturaleza exótica. 
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Prada, Spring/Summer 2013,  men´s show. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkGSDxctEp0 

 

 

Modelo 3D del desfile. Elaboración propia. 

Milán ,Italia, 2012. En una nave industrial de 1400m2 donde OMA o más 

bien su estudio asociado que colabora con la marca Prada, AMO, con Rem 

Koolhas a la cabeza diseña el desfile estudiado. Se trata de una 

composición modernista, blanca, de formas geométricas cambiantes, que 

crean espacios complejos para todos los usos pero bajo un mismo 

ambiente. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkGSDxctEp0
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1. Análisis del contenido, del objeto espacial y comparativa de escala. 

 

 

Fig. 17.  Imagen 3D.
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Como ya hemos comentado se trata de una nave industrial, un espacio 

diáfano rediseñado para su uso como escenario del desfile. El espacio de 

vacío donde se produce la acción es creado a través de volúmenes 

geométricos y planos inclinados construidos que sobresalen de las 

paredes reestructurando el espacio original. Contemplamos un espacio de 

un solo ambiente pero de carácter tremendamente complejo con 

recovecos, entrantes, salientes y hasta 4 planos de alturas diferentes. El 

espacio central en la composición es atravesado por 6 grandes pilares que 

forman parte de la estructura portante del edificio y han sido integrados 

en el espacio del desfile. Analizándolo en escala el espacio objeto 

comprende casi la totalidad de la nave. 

 

Fig. 18.  Imagen 3D.

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ESPACIO DE LOS DESFILES. 

Análisis arquitectónico de pasarelas de moda 2010-2017. 

 

29 
 

2. Análisis  comparativo de platea y escena. 

 

 

 

Fig. 19.  Imagen 3D.
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El espacio se subdivide en dos, el espacio del público y el espacio de la 

escena. El espacio del público está situado en todos los laterales de la 

composición a modo de límite espacial, en estos laterales aparecen unos 

bloques tallados que actúan como asientos desde donde cada persona 

aprecia con un punto de vista diferente el espectáculo. Encima del espacio 

de graderío en algunas ocasiones encontramos otra altura más donde se 

sitúan los medios de comunicación y el resto del público de pie. El desfile 

empieza con una rampa a dos alturas que desemboca en un espacio 

central rectangular al que se le añade otro rectángulo más pequeño para 

terminar de formar la totalidad del espacio de escena. En este espacio de 

escena encontramos unos pilares que forman parte de la estructura del 

lugar exentos por tanto al espacio compositivo pero no al diseño integral 

de la composición, este espacio es más bajo que el espacio del público. La 

complejidad espacial al crear estos espacios es sin duda un rasgo 

característico de  AMO.  

 

3. Análisis de la iluminación. 

 

Fig.20.  Imagen manipulada.
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Fig. 21.  Imagen manipulada.

 

Fig. 22.  Imagen 3D.
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Fig. 23.  Planta modificada.

 

Las luces y sombras en esta composición juegan un papel esencial en el 

espacio. Como ya hemos comentado anteriormente el uso de la luz en 

este caso hace que todo el espacio se unifique creando un único ambiente 

que fluye por todos los espacios y hace que, aunque se obtengan visiones 

distintas del espacio según donde se sitúe el público, sea fácilmente 

reconocible la escena a observar dentro del todo compositivo. Se trata de 

una luz fría que se cierne sobre un paisaje monocromático y con una 

focalización que viene proporcionada por una viga continua que posee 

una tira de focos en cada lado y está colgada de unos alambres metálicos 

anclados al techo de la nave (Figura 20). Esta viga recorre la totalidad del 

espacio dedicado a la escena y proyecta en el suelo un camino de 1 metro 

de anchura que actúa a modo de línea de recorrido en el desfile y que 

siguen los modelos para desfilar. El espacio del público vuelve a quedar en 

la penumbra y el espacio de los medios de comunicación (parte más 

exterior de la composición) queda totalmente escondido por su 

oscuridad, hecho que produce que el espacio de escena del desfile resalte 

aún más. 
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4. Análisis de los recorridos. 

 

Fig. 24.  Imagen 3D.

El recorrido en esta composición es un recorrido lineal marcado por la 

proyección de la luz a modo de camino a seguir que se extiende por toda 

la escena, representado en rojo. Empieza en una altura superior con una 

rampa a dos tramos que se ha de salvar para llegar al espacio principal el 

cual está dictado por los vacíos que dejan los volúmenes prismáticos y que 

se recorre trazando ángulos rectos en los giros con un cruce como único 

elemento que rompe la continuidad. Como podemos apreciar en el 

esquema representado (Figura 24) según el degradado de color el desfile 

termina por el mismo sitio que ha empezado subiendo la rampa pero con 

la única diferencia de que ese tramo, representado en azul en el esquema, 

es el único de todo el recorrido que no está iluminado y además no está 

centrado, se produce por un lateral de manera discreta intentando 

molestar lo menos posible al recorrido rojo de ida. El recorrido está 

estratégicamente colocado para evitar los pilares existentes y añadirle 

valor gracias a ellos creando imágenes fragmentadas al pasar los modelos 

por delante o por detrás de los mismos. Se encuadra por su extensión en 

los recorridos denominados cortos. 
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5. Modelos. 

 

 

Fig. 25.  Imagen 3D.

 

Fig. 26.  Imagen 3D.
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Fig. 27.  Imagen 3D.

 

La modelo desde la rampa observa casi la totalidad de su recorrido y los 

posibles obstáculos a salvar como los pilares (Figura 25), puede hacerse 

una idea del espacio que tiene que recorrer. Desde cualquier otro punto 

de la escena la modelo percibe su recorrido en línea recta antes del giro 

de 90º que realizará en los próximos metros (Figura 27), lo suficiente para 

que no le surjan problemas de orientación. Además, en cualquier parte 

del recorrido la modelo percibe los límites de su espacio de escena, por un 

lado la totalidad de la altura delimitada por la viga sobre su cabeza que le 

ilumina el camino y por otro lado al público en un plano de fondo y en 

penumbra como límite en planta (Figura 26). 
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6. Público presente en el desfile. 

 

 

Fig. 28.  Imagen 3D.

 

Fig. 29.  Imagen 3D.
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Como ya hemos comentado con anterioridad, en este ejemplo 

compositivo cada tramo de público posee una visión totalmente distinta 

del desfile y del recorrido, desde ningún punto de la célula espacial 

dedicada al público se puede apreciar la totalidad del recorrido que 

realizan las modelos debido a los cambios bruscos de planos y rasantes. 

Estudiando ahora los planos visuales se aprecia que el recorrido de la 

modelo siempre está más cercano al público y se sitúa en un primer plano 

móvil y cambiante mientras que el público y los medios de comunicación 

se sitúan en un plano posterior. El público situado en las gradas, como en 

otros ejemplos, actúa de plano límite visual oscuro que hace que el primer 

plano de la modelo resalte mientras que los medios de comunicación 

quedan ocultos a la vista del público al situarse encima suya donde 

terminan las gradas quedando semi-ocultos en la oscuridad. Las luces y 

ambiente del desfile crean una teatralidad que hace que el público 

presencial solo lleve su vista a donde tiene que ir, el recorrido de las 

modelos y la colección. 
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7. Medios audiovisuales. (Público no presente en el desfile). 

 

 Fig. 30.  Imagen modificada.

 

Fig. 31.  Imagen modificada.
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Por un lado los medios de comunicación tienen la obligación de mostrar 

la marca al mundo, de mostrar la colección que se está exponiendo e 

intentan mostrarla de la mejor manera posible. Una de estas maneras es a 

través de planos cortos desde el interior del desfile, un primer plano claro 

del modelo en cuestión que parece situarse en la misma línea de recorrido 

que marca la luz proporcionada por la viga, visión que por otra parte 

nunca podría tener nadie en el público presencial (Figura 30). Pero para 

que podamos entender el espacio, al no encontrarnos en el lugar y no 

poder percibirlo con el resto de nuestros sentidos, debemos tener planos 

generales que nos permitan de una sola mirada percibir el mayor espacio 

posible. Es esto lo que se intenta en la (Figura 31) poniendo de manifiesto 

los colores que predominan, el ambiente, como se crea el espacio a través 

de formas geométricas, gran parte del recorrido, la situación del 

público…y en definitiva dotando de la información necesaria al espectador 

para poder juzgar el desfile lo más de acorde posible a la visión del 

diseñador. Esta imagen en concreto es, por todo ello, la imagen principal 

que ha elegido OMA para poner de portada en el link del paper sobre este 

desfile (Figura 31). 

 

8. Análisis de comunicación 

 

Esta composición consta de dos partes, primeramente el desfile en sí, la 

muestra de toda la colección, que sería el cuerpo principal el cual empieza 

directamente sin ningún tipo de preámbulo y posee una longitud media 

de unos 9 minutos aproximadamente de duración. La última parte o 

desenlace, sería un elemento común a la mayoría de los desfiles como es 

el carrusel final donde se vuelven a mostrar todas las prendas de la 

colección, de manera consecutiva y mucho más rápida, y donde el 

diseñador de la colección sale a saludar al público. Esta parte consta de 

una duración aproximada de 1 minuto y medio y por tanto la duración 

total de la composición es de aproximadamente 10 minutos y medio. 

Tratando ahora el tema audiovisual, se aprecia la utilización de planos de 

medio cuerpo, cuerpo entero y de vista de pájaro del espacio siendo todos 

ellos de una duración media y, algunos de ellos, móviles. Las transiciones 

en los cambios de planos son, de igual manera, de dureza y velocidad 

media lo que hace que estas transiciones vayan de la mano del ritmo de la 
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música que tiene un carácter más calmado y lineal y que imprime una 

velocidad media en el paseo de los modelos. Como característica propia 

cabe destacar que la composición cuenta con una gran cantidad de planos 

distintos creando visiones muy variadas de cada ángulo del espacio que 

conforma el desfile y creando una sensación de alta compresión del 

espacio muy necesaria debido a la complejidad del mismo. 
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Christian Dior, Autumn/Winter 2014/15, women´show. 

https://www.youtube.com/watch?v=MUzoovjSEVk 

 

 

Modelo 3D del desfile. Elaboración propia. 

Nueva York, Febrero de 2014. Nos situamos en Brooklyn, en el 

Invernadero Duggal del Navy Yard donde Bureau Betak pasó casi una 

semana construyendo un piso elevado en Duggal en el que situó a más de 

1,000 invitados en el nivel de la exposición con grandes pantallas Led para 

que no se perdieran el espectáculo. El espacio del desfile está enmarcado 

por un espejo en el frente de la composición de aproximadamente 10 

metros de altura e inclinado que centra las atenciones y distorsiona las 

percepciones del espectador. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MUzoovjSEVk
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1. Análisis del contenido, del objeto espacial y comparativa de escala. 

 

Fig. 32.  Imagen 3D.

 

El objeto espacial analizado tiene base rectangular y es de gran altura, 

aproximadamente 10 metros, puesto que es la proyección prismática de la 

gran pantalla espejo situada en uno de los laterales y mencionada 

anteriormente. Es un volumen simple al que se le sustraen tres espacios 

de tabiques de formas también prismáticas colocados para ordenar el 

espacio y que crean espacios vacíos en altura (Figura 32). La totalidad del 

objeto espacial del desfile es prácticamente la totalidad de la nave donde 

se sitúa, tanto en altura como en planta, como se aprecia al meterlo en 

escala. 

 

Fig. 33.  Imagen 3D.
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2. Análisis  comparativo de platea y escena. 

 

Fig. 34.  Imagen 3D.

 

 

El espacio de escena tiene un recorrido casi laberíntico en su forma, que 

no en su esencia, puesto que no supera los dos metros de anchura en 

ningún caso. Empieza en una falsa plataforma que sale del espejo 

(derecha de la imagen Figura 34) y se adentra en el espacio del público 

creando vacíos en la masa rectangular del espacio objeto del análisis 1. Por 

otra parte el espacio que ocupa el público, el cual está sentado en unas 

gradas móviles de banco corridas, es el que estructura y delimita el 

espacio de escena abriendo o dejando huecos y pegándose a los límites 

por tres de sus caras con el espacio objeto. El espacio de escena es más 

alto que el espacio del público y en consecuencia la visual del público será 

recta y en ángulo hacia arriba. 
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3. Análisis de la iluminación. 
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Fig. 35. Imágenes manipulada. 

 

 

Fig. 36.  Imagen manipulada.
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Fig. 37.  Imagen 3D.

Fig. 38.  Planta modificada.

En este caso la iluminación cumple un papel mucho más funcional que en 

otros ejemplos, ilumina el camino del desfile de una manera gradual 

dando mayor énfasis al espacio de escena pero sin importar si la parte del 

público queda a veces iluminada o a veces más oscurecida. A 

consecuencia de esto aparece un espacio con una iluminación más 

uniforme que en los ejemplos anteriores (Figura 35). Dos estructuras 

metálicas cuelgan del techo encima de los ejes de las dos pasarelas de 

entrada y salida con una fila de focos que se giran para permitir que la 

iluminación llegue a cada espacio de escena (Figura 36). 
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4. Análisis de los recorridos. 

 

Fig. 39. Imagen 3D. 

 

El recorrido empieza y termina en dos plataformas que surgen de una 

pared de espejo para adentrarse en una especie de laberinto zigzagueante 

creado por la situación de las gradas del público. Aunque, aparentemente 

complejo, los tramos de camino son rectos y cortos conectados entre sí 

mediante ángulos rectos y extendiéndose por todo el espacio del objeto. 

Se produce en una sola altura y sin ningún cruce entre el recorrido de ida 

y el de vuelta ya que hay una entrada y una salida diferenciadas con el 

mismo nivel de importancia e iluminación. Se trata de un recorrido 

encuadrado dentro de los recorridos que denominaremos largos debido a 

su gran extensión en comparación con otros de los ejemplos estudiados. 
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5. Modelos. 

 

 

Fig. 40.  Imagen 3D.

 

Fig. 41.  Imagen 3D.
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La visión de la modelo es prácticamente la misma desde cualquier parte 

del recorrido que efectúa, como ya hemos comentado su espacio de 

escena viene delimitado por el espacio del público y como consecuencia 

de ello la modelo percibe al público como plano físico delimitador de su 

recorrido. Tres planos delimitadores es el número de planos de público 

que la modelo ve en cualquiera de los tramos del desfile y que acotan su 

caminar en los siguientes metros dejándole una visual de su recorrido en 

volumen bastante escasa en comparación con otros espacios de escena. 

 

6. Público presente en el desfile. 

 

Fig. 42.  Imagen 3D.
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Fig. 43.  Imagen 3D.

 

Por contraposición, y como pasaba en el ejemplo anterior de Prada, cada 

tramo de público posee una visión distinta del espacio de escena y de la 

modelo. Con el público como plano de fondo se puede percibir el 

recorrido de la modelo en tramos cortos desde cualquier ángulo y 

,dependiendo de dónde se sitúen, también aparecerá una visión de los 

medios audiovisuales en otro plano algo más retraído situado detrás de 

los tabiques existentes (plano amarillo en figura 43).Pero sin duda la parte 

más interesante de la percepción del público es la percepción 

distorsionada producida por la gran lámina de espejo situada en el frente 

del desfile de aproximadamente 10 metros de altura que además cuenta 

con cierto grado de inclinación. Esta lámina es la puerta de entrada y de 

salida de los modelos y por ello atrae todas las miradas del público 

atrapándolos y jugando con su percepción del espacio al duplicar 

modelos, público y recorridos en una posición diferente a la real (lámina 

azul en figura 43). 
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7. Medios audiovisuales. (Público no presente en el desfile). 

 

 

Fig. 44.  Imagen manipulada.
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Fig. 45.  Imagenes manipulada.

 

Por un lado, y como pasa en el resto de ejemplos se necesita una visión 

global del espacio para comprenderlo al no estar físicamente presente por 

lo que se producen planos desde perspectivas lejanas que nos muestran el 

espacio objeto del desfile casi en su totalidad (Figura 44). Por otro lado 

los planos que más se repiten para contar esta composición son los planos 

que implican a la lámina de espejo y las pasarelas iniciales, planos que no 

contienen al público. Los mencionados planos tienen un interés 

compositivo alto puesto que de la misma manera que las perspectivas más 

lejanas  intentan clarificar, las imágenes de la pared de espejo cumplen la 

función contraria dotando de un interés perceptivo a la escena que 

cautiva al espectador. Apreciamos con esto que el foco de interés y la 

visión del público presencial y no presencial es claramente distinta. Los 

tirantes que sustentan estas pasarelas de entrada y salida cumplen las 

veces de marco de la modelo o hacen que la imagen quede fragmentada, 

como podemos apreciar en los ejemplos, mientras que el espacio queda 

duplicado en la lámina espejo confundiéndose con la realidad. (Figura 

45). 
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8. Análisis de comunicación. 

Esta composición consta de las dos partes habituales en todos los desfiles, 

primeramente el desfile en sí, la muestra de toda la colección, que sería el 

cuerpo principal que empieza directamente sin ningún tipo de preámbulo 

y es de longitud media con unos 10 minutos aproximadamente de 

duración. La última parte o desenlace es el carrusel final donde se vuelven 

a mostrar todas las prendas de ropa, de manera consecutiva y mucho más 

rápida, y donde el diseñador de la colección sale a saludar al público, 

hablamos de una duración aproximada en este caso de medio minuto 

haciendo un total de 10 minutos y medio de duración total de la 

composición. 

Analizando ahora el tema de montaje del video se observa un montaje de 

carácter lento en general, muestra evidente de ello son las escenas a 

cámara lenta que se corresponden con aproximadamente la mitad de los 

planos y que enfatizan así el foco de atención en la colección. Aunque la 

imagen quede en muchas ocasiones a cámara lenta la música no la 

acompaña marcando siempre un ritmo medio en la velocidad del desfile. 

Las transiciones aparecen poco marcadas sin ningún tipo de 

protagonismo y los planos que más se repiten son medios planos de la 

ropa y planos de cuerpo entero de la modelo en cuestión pudiendo 

repetirse imágenes de la misma prenda de ropa hasta en tres planos 

diferentes. Una clara diferencia con otros ejemplos es que las cámaras 

sólo graban el trayecto de recorrido de ambas pasarelas despreciando el 

resto de espacio de escena que es el que correspondería al laberinto 

formado por el público, del que solo tenemos constancia por los escasos 

fotogramas que se nos muestran en el vídeo del conjunto espacial. El foco 

de interés y la visión del público presencial y no presencial es claramente 

distinto.  
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Givenchy, Fall Winter 2016, women´s show. 

https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A 

 

Modelo 3D del desfile. Elaboración propia. 

Primavera de 2016 en Nueva York. ¿Por qué no recurrir a Egipto, la cuna 

de la civilización? El Carreau du Temple, sede de los primeros 

espectáculos de Riccardo Tisci para Givenchy, cuando aún era un 

desconocido, se transformó en un laberinto de madera para la ocasión, 

como en el interior de las pirámides, señaló Tisci después. “Estaban las 

personas frente a ti y las modelos en la pista, pero ninguna de las 

celebridades observando y otras distracciones de un espectáculo típico”. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A
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1. Análisis del contenido, del objeto espacial y comparativa de escala. 

 

 

 

Fig. 46.  Imagen 3D.

 

El objeto espacial en este caso responde formalmente a la idea de 

laberinto, un conjunto que cuenta con la misma anchura en todos sus 

tramos de aproximadamente metro y medio, con la misma altura que se 

corresponde a la altura de los tabiques que lo conforman y con la misma 

forma que surge como negativo de estos tabiques más el banco corrido 

del público. El espacio que se crea tiene forma de T con las medidas 

especificadas (Figura 46). En cuanto a la escala en el lugar, la nave consta 

de una mayor altura y algo más de superficie en planta (Figura 47). 



EL ESPACIO DE LOS DESFILES. 

Análisis arquitectónico de pasarelas de moda 2010-2017. 

 

56 
 

 

Fig. 47.  Imagen 3D.

 

2. Análisis  comparativo de platea y escena. 

 

 

Fig. 48.  Imagen 3D.
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Comparando este análisis con el anterior de objeto espacial vemos como 

la T estudiada se subdivide en los dos espacios de análisis, el espacio de 

público y el espacio de escena. En este caso se corresponde al 100% la 

suma de dichos análisis con el espacio total del desfile. El espacio de 

público queda totalmente integrado en la misma composición quedando 

unos frente a otros con el espacio de escena entre medias y pegado, por la 

parte interna, a los tabiques. El espacio de escena es más alto que el del 

público, debido a que este último solo consta de una altura, y ocupa la 

parte interna del laberinto quedando delimitado en todo momento por el 

espacio del público. 

 

3. Análisis de la iluminación. 

 

Fig. 49.  Imagen manipulada.
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Fig. 50.  Imagen manipulada.

 

Fig. 51.  Imagen manipulada.
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Fig. 52.  Imagen 3D.

 

Fig. 53.  Planta modificada.

 

La luz, a diferencia del ejemplo anterior de Dior, tiene un papel crucial en 

la escenografía y la manera de entender el espacio en esta composición. Se 

trata de una luz cálida y tenue que ilumina el espacio de escena mediante 

una gran cantidad de focos situados en  una estructura metálica en el 

techo de la nave que crean formas ovaladas en el suelo correspondientes a 
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la salida de luz del foco (Figura 52). La iluminación es muy característica 

ya que se trata de una iluminación muy focalizada en el espacio de la 

escena para dejar al público en una oscuridad aparente creando espacios 

de luces y sombras con una gran teatralidad (Figura 49). La luz cálida 

concuerda perfectamente con las tonalidades de la madera de los tabiques 

que conforman este laberinto y con las tonalidades de la colección 

formando un todo que funciona de la mano.  

 

4. Análisis de los recorridos. 

 

 

Fig. 54.  Imagen 3D.
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Fig. 55.  Imagen 3D.

 

Fig. 56.  Imagen 3D.
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Laberíntico es el adjetivo que describe el recorrido de esta composición. 

Se trata de un recorrido muy complejo para las modelos que tienen que 

recorrer una gran extensión con más de 20 giros bruscos y con cambios de 

rasante al encontrarse obstáculos como escaleras en algunos de los 

tramos. Aparte, se distinguen 6 accesos al recorrido aunque en este caso 

solo se utilizan 2, el que se encuentra en la parte superior de la imagen y 

por donde empieza en recorrido (Figura 54) y un poco más a la derecha el 

acceso de salida (Figura 56). El primer tramo de recorrido (Figura 54) se 

sitúa en la primera mitad de la composición, el segundo tramo (Figura 55) 

en la segunda parte y el tercer y último tramo es la vuelta que abarca 

ambas partes (Figurea 56). Cabe destacar que las modelos sobresalen por 

encima de los tabiques para poder tener una visión del laberinto desde 

arriba que les facilite la previsión del recorrido.La entrada y salida a los 

backstage se produce a través de una escalera resaltando así ambos 

momentos. 

 

5. Modelos. 

 

Fig. 57.  Imagen 3D.
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Fig. 58.  Imagen 3D.

 

La percepción de la modelo es la misma en cualquier punto de su 

recorrido y espacio de escena. Como ya hemos comentado tiene la ventaja 

respecto al público de poder observar por encima de los tabiques y tener 

así una visión más global del laberinto que tiene que recorrer. Su espacio 

de desfile es bastante estrecho y está delimitado por el espacio del 

público, por tanto la modelo percibe de manera muy cercana al público 

aunque este quede disimulado por la poca iluminación que se le atribuye. 

La modelo no percibe en ningún caso a los medios audiovisuales. 
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6. Público presente en el desfile. 

 

 

Fig. 59.  Imagen 3D.

 

La percepción del público también es la misma desde cualquier punto del 

recorrido, primeramente la sensación de estar dentro de un espacio 

angosto al sentarse y no ver más allá de los tabiques de madera situados a 

escasos metros con más público en frente como plano de fondo oscuro. Al 

estar dentro de la franja más oscura se acrecenta la sensación de 

intimidad, no te sientes observado y por ello estás más cómodo y relajado 

para observar con plena atención el desfile de la colección. Como la 

posición del público sentado es más baja que la posición de la modelo el 

ángulo visual es recto y un poco inclinado hacia arriba. En este caso, al 

igual que la percepción que puede tener la modelo, el público apenas ve 

un pequeño tramo de recorrido, siempre diferente según donde esté 

situado, lo que le impide saber a ciencia cierta el recorrido que seguirá la 

modelo. 
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7. Medios audiovisuales (público más presencial). 

 

 

Fig. 60.  Imagen manipulada.

 

Fig. 61.  Imagen manipulada.
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Fig. 62.  Imagen manipulada.

 

Los medios audiovisuales en esta composición se encuentran fuera del 

objeto espacio como novedad y nos intentan mostrar desde la vista de 

pájaro gran parte del recorrido del laberinto para poder así entender los 

recorridos que se producen sin estar presentes (Figura 60). En esta vista 

de pájaro nos muestran también la colocación de la malla superior de 

focos que iluminan toda la composición. Otra imagen que se muestra del 

desfile en numerosas ocasiones es la imagen fragmentada de los 

diferentes planos formados por los tabiques de madera y las cabezas de 

las modelos sobresaliendo por encima de ellos que, aunque no muestran 

ni la colección ni el espacio, transmiten la idea general del ambiente del 

desfile y su complejidad (Figura 61). Y por último, el plano general de 

cuerpo de la modelo eso otra imagen recurrente que nos muestra el 

interior del laberinto desde una altura parecida a la altura de la visual del 

público y que acerca al espectador no presencial a la sensación de 

encontrarse presente. 
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8. Análisis de comunicación. 

 

La composición cuenta con las dos partes diferenciadas que se repiten en 

todos los ejemplos como son el cuerpo del desfile en una primera 

instancia y un desenlace marcado por el carrusel de todas las modelos y el 

saludo del diseñador. En este caso además encontramos un punto más de 

teatralidad con el apagado total de las luces antes del inicio del recorrido 

por parte de las modelos. Se trata de un desfile con unas longitudes muy 

grandes y por tanto dura algo más que sus predecesores con un total de 14 

minutos y medio. 

Analizando ahora la comunicación audiovisual nos encontramos con una 

duración media-larga de planos visuales, que abarcan varios metros de 

recorrido. Todos los planos se sitúan fuera del laberinto o son de cuerpo 

entero de la modelo caminando desde una cierta distancia. Dichos planos 

no se centran en enseñar detalladamente la colección prenda por prenda 

como pasaba en otros ejemplos sino más bien el conjunto ambiental y 

espacial que la rodea. Transiciones de velocidad media al ritmo de la 

música y muy espaciadas entre sí que acompañan a la velocidad a la que 

desfilan las modelos. 
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Chanel, Spring/Summer 2018,  women´s show. 

 https://www.youtube.com/watch?v=jmPD4BSyRUE

 

Modelo 3D del desfile. Elaboración propia. 

París, 2017, el Gran Palais se convertía en una imponente cascada. La 

evocación a la naturaleza creando ese sinuoso paseo marítimo en una 

plataforma sobre el agua. "La brisa fue agradable", señaló Lagerfeld, 

señalando la fría ráfaga que emanaba del agua en cascada, atravesando el 

gigantesco edificio con techo de vidrio de configuración similar a un 

invernadero. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jmPD4BSyRUE
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1. Análisis del contenido, del objeto espacial y comparativa de escala. 

 

 

Fig.63.  Imagen 3D.

 

El volumen vacío que se crea a partir de lo construido en esta ocasión crea 

un molde que se asemeja la mitad a un circo romano y la otra mitad a un 

acantilado. Es precisamente esta la idea que el diseñador quería transmitir 

con un escenario que posee un claro fondo (acantilado) y un graderío de 

público volcado hacia él. El objeto espacial del desfile toma la altura de la 

cascada puesto que todo ese espacio es espacio creado dentro del ámbito 

del desfile. En cuanto a la escala el espacio del objeto del desfile ocupa la 

totalidad de una de las alas del Gran Palais como se observa en la (figura 

64). 
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Fig. 64.  Imagen 3D.

2. Análisis  comparativo de platea y escena. 
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Fig. 65,  Imagen 3D.

 

 

En este caso el espacio objeto del desfile no se corresponde al 100% con la 

suma del volumen de los espacios de público y de escena siendo estos de 

menor tamaño. El espacio de escena se compone de dos pasarelas, una de 

ellas, la primera y principal por su situación y características, se sitúa en el 

frente de la composición justo debajo de la cascada y sobre una película 

de agua sobre la que se asienta mediante pilotis. Se asemeja, como bien 

apuntaba el autor, a un paseo marítimo, con recorridos sinuosos que en 

ningún momento son rectos. Cuenta con varias entradas y salidas que se 

adentran en la cascada y una plataforma central poliédrica donde se 

realiza la parada de las modelos que muestran la colección. La vuelta por 

otro lado se realiza en una pasarela superior que consta de una forma 

característica parecida a los laterales de un circo romano y se sitúa encima 

de una parte del público por lo que solo pueden ver dicha parte de escena 

el público situado en las gradas superiores. Esta es la forma que posee 

también el graderío que cuenta con más de 20 bancadas y una gran 

extensión siendo el que más público puede albergar con diferencia de 

entre todos los casos de estudio. El espacio del público vuelca hacia el 

espacio de escena en esta ocasión de manera reseñable. 
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3. Análisis de la iluminación. 

 

 

Fig. 66.  Imagen manipulada.

 

Fig. 67.  Imagen manipulada.
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Fig. 68.  Imagen 3D.

 

La luz en este proyecto y a diferencia de todos los demás ejemplos es 

básicamente luz natural. Al encontrarnos en un palacio-invernadero 

repleto de cristaleras y realizándose el desfile a una hora concreta, no es 

necesaria apenas la luz artificial. La proyección de la luz natural se calcula 

para que ilumine la mayor parte de la cascada pero sin llegar a la altura de 

las modelos para no hacer un cambio brusco de iluminación ni molestar 

su visión. Aparte de esto, encontramos refuerzo de focos como 

apreciamos en las imágenes manipuladas en la parte de la pasarela de 

escena superior apuntando hacia la pasarela principal y en ambos 

laterales de la misma que iluminan este espacio de escena superior pues 

es donde menos luz natural llega (Figura 66 y 67). 
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4. Análisis de los recorridos. 

 

Fig. 69.  Imagen 3D.

 

El recorrido que realiza la modelo tiene un carácter circular y se produce 

a dos alturas. Empieza saliendo de un pequeño agujero en la pared rocosa 

para continuar por la pasarela que se encuentra encima del agua hasta 

llegar al centro aproximadamente donde se ensancha la pasarela y las 

modelos hacen una pequeña parada para mostrar la colección. 

Seguidamente se prosigue el camino en el mismo sentido cambiando de 

rasante al llegar a un lateral para continuar por la segunda pasarela más 

ancha y grande que la anterior. El recorrido continua abarcando todo el 

largo del espacio objeto del desfile hasta llegar al fin de dicha pasarela y 

volver a hacer un cambio de rasante esta vez contrario para volver a bajar  

a la pasarela sobre el agua. Por último se continúa por esta pasarela 

cruzando por la zona donde se paran las modelos nada más salir sin 

detenerse y se vuelven a meter en la pared de la cascada por el segundo 

agujero que aparece. El backstage se encuentra detrás de la cascada. 
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5. Modelos. 

 

Fig. 70.  Imagen 3D.

 

Fig. 71.  Imagen 3D.
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Fig. 72.  Imagen 3D.

 

Fig. 73.  Imagen 3D.
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Las referencias de la modelo en este caso no se encuentran pegadas a su 

espacio de escena ya que este es una pasarela exenta, por tanto los planos 

de referencia como son la cascada y el público uno a cada lado se 

encuentran separados y actúan de referencias visuales pero no físicas. 

Pasa lo mismo con el plano del suelo en la pasarela principal (Figura 71) 

puesto que se sitúa 1 metro por debajo de la propia pasarela. Al tratarse de 

luz natural todo el espacio tiene una iluminación de carácter uniforme 

por lo que no hay ningún plano oscuro que haga las veces de telón de 

fondo, por lo que en este caso pasa a serlo la cascada. La modelo es 

consiente en todo su recorrido de la totalidad del espacio objeto del 

desfile, de su situación en él y de la situación de sus compañeros en la 

otra pasarela y en el sentido opuesto. 

 

6. Público presencial. 

 

 

Fig. 74. Imagen 3D. 
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Fig.75.  Imagen 3D.

 

 El público en esta composición tiene dos posibles situaciones. La primera 

situación es la que corresponde al graderío más cercano a la pared de 

cascadas que se encuentra a escasos metros de la pasarela principal y solo 

tiene visión de dicha pasarela puesto que la otra está situada detrás de  su 

posición (Figura 74). La segunda posible posición son las gradas 

superiores que se encuentran a una mayor distancia y altura de la 

plataforma principal pero en cambio tienen una visión muy clara de la 

segunda pasarela y ambas entran dentro de su campo visual. Este tramo 

de gradas consta de un mayor número de bancadas (Figura 75). Ambos 

tramos están colocados como si fuera un circo romano volcado hacia la 

arena o , como en este caso, volcados hacia las dos pasarelas con el fondo 

inequívoco, que además posee un gran protagonismo, que es la gran 

pared de cascadas situada en el lado opuesto al público. 
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7. Medios audiovisuales (público no presencial). 

 

 

Fig. 76.  Imagen manipulada.

 

Fig. 77.  Imagen manipulada.
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Fig. 78.  Imagen manipulada.

 

Los medios audiovisuales tienen un complejo espacio que contar a los 

espectadores no presenciales y para ello se valen de numerosas cámaras 

situadas estratégicamente. Como en otros ejemplos nos encontramos con 

planos solamente accesibles para estos medios ya que desde ninguna 

parte del espacio correspondiente a las células espaciales del público se 

puede obtener esa visión. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la 

(figura 78) en la que nos encontramos con una imagen que asemeja la 

visión de estar de pie en la misma pasarela con las modelos en primer 

plano y el fondo del público y la cascada. Por otro lado hay otros planos 

que si se corresponden a la mirada del público (Figura 79) que nos 

muestran la colección de una manera estática y más cercana apreciando el 

perfil de la pasarela y la escala del conjunto. Por último, aparecen 

numerosos planos desde perspectivas más lejanas que nos muestran la 

riqueza espacial de la composición y la situación de todos los elementos 

que la componen (Figura 76). Los medios audiovisuales se esconden o 

camuflan y no forman parte de ningún plano ni espacio. 
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8. Análisis de comunicación. 

 

Esta composición consta de las dos partes habituales en todos los desfiles, 

primeramente el desfile en sí, la muestra de toda la colección, que sería el 

cuerpo principal y el cual empieza directamente sin ningún tipo de 

preámbulo inicial encuadrándose dentro de una longitud larga con una 

duración de  17 minutos y medio. La última parte o desenlace es el 

carrusel final, donde se vuelven a mostrar todas las prendas de ropa de 

manera consecutiva y mucho más rápida que en la primera parte. El 

carrusel final se produce en dos sentidos y por dos entradas 

simultáneamente y es la parte donde el diseñador de la colección sale a 

saludar al público. La duración aproximada del carrusel es de minuto y 

medio haciendo un total de 19 minutos de duración total de la 

composición. 

En la comunicación audiovisual distinguimos numerosos planos, se trata 

del ejemplo que más planos aporta y desde mayor número de ángulos. 

Encontramos planos lejanos de vista de pájaro, planos de lejanía media 

que abarcan a diferentes modelos, planos de cuerpo entero individuales o 

planos de detalle de la colección, todos ellos con una duración 

intermedia. Otra gran diferencia respecto a los otros casos de estudio 

analizados es que en esta ocasión todos los planos son móviles mientras 

que en el resto de composiciones  eran estáticos en su mayoría. Al poseer 

esta característica las transiciones no se aprecian tanto quedando 

disimuladas por el movimiento. La música marca el ritmo del desfile a 

una velocidad media y continuada. 
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Conclusiones. 

 

 

A través de la metodología empleada, los cinco casos de estudio han sido 

analizados bajo un enfoque espacial, funcional y  perceptivo. Se ha seguido 

un riguroso orden de estudio con el objetivo de obtener unas conclusiones 

lo más precisas posibles. 

En primer lugar desarrollo las conclusiones particulares exponiendo la 

relación de los elementos comunes y/o diferentes entre los distintos casos 

y con un breve comentario de manera individual. 

 

Conclusiones particulares. Analogías y diferencias. 

Antes de abordar cualquier tipo de conclusión se debe insistir en un hecho 

obvio: no todos los desfiles de moda son iguales.  A partir de esta premisa 

los análisis planteados en este estudio sugieren que, a través de estas 

diferencias, también se encuentran numerosas similitudes y relaciones 

espaciales, de forma análoga a los procedimientos analíticos de la 

arquitectura. Todos los desfiles de moda son composiciones efímeras con 

un fin concreto y un uso determinado relativamente análogo al que no 

siempre se llega por los mismos medios ni se interpreta de la misma 

manera. Dicho esto, no significa que no haya relación alguna entre los 

distintos casos de estudio sino más bien que dichas relaciones son las que 

apoyan la teoría de que se puede llegar al mismo fin por distintos medios. 

Analogías.  

El volumen objeto de cada uno de los desfiles está conformado de manera 

similar y abarca el espacio que contiene al desfile. 

Todos los desfiles cuentan con espacios propios destinados a la puesta en 

escena y con espacios destinados a la colocación del público presencial y 

todos ellos poseen una relación de intenciones análoga, el espacio de 

público se dirige al espacio de escena y el espacio de escena está dirigido al 

público al ser el lugar donde se muestra la colección.  

En todos los casos de estudio la luz define el espacio escénico de manera 

relevante como herramienta clave  a la hora de transmitir el mensaje 

deseado. Por su parte, la sombra enmarca los espacios de forma que la luz 
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o su ausencia transforman y crean los espacios perceptivos con la misma 

capacidad operativa que los elementos físicos constructivos.  

El recorrido en los desfiles comparte en todos los casos el mismo fin que es 

la exposición dinámica de la colección a imagen y semejanza de una 

“realidad aumentada” en la que la vestimenta de los personajes se tiene 

que adaptar a sus movimientos. Así, la forma del espacio que recorren los 

modelos se asimila a un paseo, “promenade architectural” o recorrido fijo 

en casi todos ellos siempre predeterminado por la puesta en escena del 

desfile. 

En cuanto al ámbito perceptivo de los distintos agentes que participan en 

la acción todos los casos coinciden en priorizar las perspectivas del público 

tanto presencial como no presencial siendo por tanto las diseñadas con 

mayor atención. 

Lo mismo podría decirse del ámbito comunicativo pues su intención es 

llegar al público a nivel de imagen de marca a través de toda la 

composición.  

Diferencias. 

 Se observan importantes diferencias en tamaño, escala y proporciones 

entre los distintos volúmenes del espacio objeto de los diferentes desfiles y 

sus contenedores construidos.  

Las células espaciales destinadas en cada desfile al público así como su 

relación espacial y formal con las células destinadas al espacio de escena 

son variables en cada caso de estudio y dependen de la intención del 

diseñador tanto a niveles compositivos como en las relaciones visuales o 

perspectivas que se deseen obtener. 

El diseño lumínico constituye otro elemento diferenciador en los casos de 

estudio. En unos casos se plantean focos cerrados, que concentran los 

espacios iluminados acentuando su importancia dentro de la composición 

mientras que en otros casos se plantea una iluminación más difusa 

apareciendo casi como elemento necesario para iluminar el espacio de 

escena y poder apreciar con claridad la colección.  

Los recorridos a realizar por los modelos son singulares en cada caso de 

estudio diferenciando el proceso de entradas y salidas, las direcciones y 

sentidos, las velocidades de paseo y la longitud de recorrido entre otros 

aspectos. El recorrido en cada caso de estudio está intencionalmente 
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diseñado conforme a intenciones de carácter visual, compositivo o 

perceptivo vinculados a la esencia de la colección. 

Las distintas percepciones de los agentes que componen la acción del 

desfile, aunque puede tener algunas semejanzas, son únicas y propias de 

cada caso de estudio puesto que dependen de las colocaciones espaciales 

del público, del espacio de escena y de los medios así como de la 

utilización de la iluminación de los diferentes recorridos. 

En al ámbito de la comunicación cada desfile demanda unas vistas 

específicas y un ritmo comunicativo que se crea mediante elementos 

externos como la música, o ya en el ámbito audiovisual los planos y el 

montaje de vídeo. 

 

Conclusiones particulares. Desfiles. 

Kenzo, Spring/Summer 2013,  men´s show. La geometría en planta y 

volumen es la regla que dicta  esta composición, con un espacio central 

prismático de escena que el público rodea de forma perimetral y con un 

recorrido complejo que se va entrelazando a medida que avanza la acción 

hasta concluir en una posición estática.  Ha resultado de gran interés y 

relevancia el análisis de recorridos. 

Prada, Spring/Summer 2013, men´s show. La arquitectura de la mano de 

OMA se hace latente en todo el conjunto con una iluminación marcada 

que se apoya de una geometría compleja para envolver y distorsionar el 

espacio. Los análisis destacados en esta composición han sido el análisis de 

espacio-volumen objeto y  el análisis de la luz. 

Christian Dior, Autumn/Winter 2014/15, women´show. Espejos, 

distorsiones y laberintos  juegan con las perspectivas del espectador que 

posee numerosos puntos de vista bajo una iluminación gradual. Ejemplo 

interesante por su elaboración espacial y en el que se destaca el análisis 

público-escena dado que es el primero quien define al segundo. 

Givenchy, Fall Winter 2016, women´s show. El laberinto  formal y 

conceptual aparece en este caso de estudio desconcertando con sus 

recorridos la visión más amplia del público no presencial y limitando la 

visión del público presencial que queda literalmente atrapado y con una 

percepción reducida. Cabe destacar como los análisis de mayor interés el 

análisis de espacio-volumen objeto, el análisis de recorridos y el análisis de 

la luz. 
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Chanel, Spring/Summer 2018,  women´s show. La escala monumental de 

un telón de fondo que imita elementos naturales o el amplio graderío que 

rodea al espacio de escena acaparan la atención de este desfile iluminado 

con luz natural y en el que se incluyen elementos paisajísticos como el 

agua. Interesante por su escala, su relación de espacios público-escena 

divididos ambos en dos partes y sus recorridos. 

Todos ellos destacan por niveles perceptivos complejos e interesantes que 

llaman la atención del espectador gracias a los espacios y elementos 

mencionados.  

 

 

Después de estas conclusiones particulares se desarrollan las conclusiones 

generales sacadas del conjunto del trabajo y los casos de estudio 

analizados. 

 

Conclusiones generales extraídas del análisis realizado. 

A través del estudio de casos, se ha podido establecer un método de 

análisis arquitectónico, dada su operatividad, cabe concluir que el espacio 

de los desfiles de moda puede formar parte de los objetivos de la 

disciplina, ampliando las miras más allá de sus medios tradicionales, lo 

cual era uno de los objetivos a demostrar con el trabajo.  

En los últimos años se aprecian crecientes relaciones entre la arquitectura 

y la moda y con ello el interés por mi parte en estudiar y analizar dichas 

relaciones. Los análisis desarrollados en este estudio ponen de manifiesto 

la capacidad de la arquitectura de ofrecer soluciones coherentes y 

adecuadas al diseño de los desfiles de moda dado su interés espacial y 

compositivo como objetos arquitectónicos. Por tanto, después del trabajo 

de análisis la relación de ambas y sus puntos en común aparecen de 

manera obvia y se pone de manifiesto  la importancia de la arquitectura en 

el desarrollo satisfactorio de la actividad del desfile de moda.  

A medida que se desarrollaban los análisis, de hecho, se aprecia la 

complejidad e inteligencia espacial necesarias para obtener un desfile de 

interés para el sector de la moda, comparables a cualquier otra obra o 

composición arquitectónica de carácter permanente o efímero. 
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Encontramos una calidad espacial que, vinculada al uso, posee carácter 

formal, sensorial y perceptivo. 

Por otra parte, esta cualidad arquitectónica del diseño de los desfiles 

parece esencial para apoyar la intención comunicativa en moda, los 

desfiles que incorporan elementos y espacios vinculados a la arquitectura 

no solo son más expresivos, como se aprecia en las relaciones perceptivas 

que se establecen entre los espacios y sus espectadores, sino que aportan 

una mayor coherencia con la imagen de las colecciones y sus marcas. 

A mencionar también los estudios de caso fallidos que no cumplen con las 

premisas que buscaba con este trabajo y poseían un interés espacial ficticio 

vinculado a una primera impresión efectista. No todos los desfiles de moda 

poseen este interés ni relacionan ambas disciplinas estudiadas, pero 

aquellos que han manifestado sí tenerlo consiguen una mayor riqueza 

espacial así como una mayor repercusión mediática. 

 

A nivel personal, el trabajo analítico realizado me ha hecho comprender e 

interesarme más por la calidad de los espacios que atienden a diferentes y 

variadas funciones, y, de esta manera, conocer los mecanismos y recursos 

que se pueden emplear para una mejor resolución espacial en todos los 

ámbitos y sentidos. Me gustaría comentar también un aspecto que me ha 

llamado la atención al realizar el estudio de análisis como es el deseo por 

parte de la marca de buscar complejidad y como esto se repite en todos los 

ejemplos escogidos. Complejidad como aderezo a la imagen propia o al 

estilo de la marca, complejidad basada en intrincados recorridos o en 

imágenes fragmentadas que se superponen a la realidad. Complejidad 

basada en confundir al espectador al menos en un aspecto, a priori más 

elemental, como es el ámbito formal y pudiendo llegar a niveles 

perceptivos y espaciales muy complejos casi como leitmotiv de las grandes 

marcas de moda.  Quizás es la propia “moda” de esta complejidad, que 

aparece como elemento común, la que ha hecho a las grandes marcas salir 

en busca de nuevas herramientas que les permitan reproducir, aumentar y 

mejorar las calidades espaciales y por tanto las perceptivas viendo así en la 

arquitectura el aliado perfecto para este fin. 
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Publicado por el canal FF Chanel. 
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GIVENCHY:  https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A

Publicado por el canal FF Chanel. 
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CHANEL: https://www.youtube.com/watch?v=jmPD4BSyRUE 
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Ilustraciones e imágenes. 

KENZO. 

Fig.1. Análisis del objeto espacial. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.2. Análisis del objeto espacial, comparativa de escala. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.3. Análisis comparativo de platea y escena. [ Imagen 3D, elaboración 

propia]. 

Fig.3.5. Análisis comparativo de platea y escena. [Esquema de planta, 

elaboración propia]. 

Fig.4. Análisis de iluminación. [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=az-PqQDSkn8
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Fig.5. Análisis de iluminación. [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=az-PqQDSkn8

Fig.6. Análisis de la iluminación. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.7. Análisis de la iluminación. . [Esquema de planta, elaboración 

propia]. 

Fig.8. Análisis de recorridos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.9. Análisis de recorridos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.10. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.11. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.12. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.13. Análisis perceptivo del público presencial. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.14. Análisis perceptivo del público presencial. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.15. Análisis perceptivo de medios audiovisuales (público no 

presencial). [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=az-PqQDSkn8

Fig.16. Análisis perceptivo de medios audiovisuales (público no 

presencial). [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=az-PqQDSkn8

PRADA. 

Fig.17. Análisis del objeto espacial. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.18. Análisis del objeto espacial, comparativa de escala. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.19. Análisis comparativo de platea y escena. [Imagen 3D, elaboración 

propia]. 

Fig.20. Análisis de iluminación. [Imagen manipulada].Original extraída 

de  https://www.youtube.com/watch?v=ZkGSDxctEp0

Fig.21. Análisis de iluminación. [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZkGSDxctEp0
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Fig.22. Análisis de la iluminación. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.23. Análisis de la iluminación. . [Esquema de planta, elaboración 

propia]. 

Fig.24. Análisis de recorridos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.25. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.26. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.27. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.28. Análisis perceptivo del público presencial. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.29. Análisis perceptivo del público presencial. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.30. Análisis perceptivo de medios audiovisuales (público no 

presencial). [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZkGSDxctEp0

Fig.31. Análisis perceptivo de medios audiovisuales (público no 

presencial). [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZkGSDxctEp0

DIOR. 

Fig.32. Análisis del objeto espacial. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.33. Análisis del objeto espacial, comparativa de escala. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.34. Análisis comparativo de platea y escena. [ Imagen 3D, elaboración 

propia]. 

Fig.35. Análisis de iluminación. [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=MUzoovjSEVk

Fig.36. Análisis de iluminación. [Imagen manipulada].Original extraída 

de  https://www.youtube.com/watch?v=MUzoovjSEVk

Fig.37. Análisis de la iluminación. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.38. Análisis de la iluminación. . [Esquema de planta, elaboración 

propia]. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkGSDxctEp0
https://www.youtube.com/watch?v=ZkGSDxctEp0
https://www.youtube.com/watch?v=MUzoovjSEVk
https://www.youtube.com/watch?v=MUzoovjSEVk
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Fig.39. Análisis de recorridos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.40. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.41. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.42. Análisis perceptivo del público presencial. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.43. Análisis perceptivo del público presencial. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.44. Análisis perceptivo de medios audiovisuales (público no 

presencial). [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=MUzoovjSEVk

Fig.45. Análisis perceptivo de medios audiovisuales (público no 

presencial). [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=MUzoovjSEVk

 

GIVENCHY 

Fig.46. Análisis del objeto espacial. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.47. Análisis del objeto espacial, comparativa de escala. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.48. Análisis comparativo de platea y escena. [ Imagen 3D, elaboración 

propia]. 

Fig.49. Análisis de iluminación. [Imagen manipulada].Original extraída 

de  https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A

Fig.50. Análisis de iluminación. [Imagen manipulada].Original extraída 

de   https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A

Fig.51. Análisis de iluminación. [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A

Fig.52. Análisis de la iluminación. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.53. Análisis de la iluminación. . [Esquema de planta, elaboración 

propia]. 

Fig.54. Análisis de recorridos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

https://www.youtube.com/watch?v=MUzoovjSEVk
https://www.youtube.com/watch?v=MUzoovjSEVk
https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A
https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A
https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A
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Fig.55. Análisis de recorridos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.56. Análisis de recorridos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.57. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.58. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.59. Análisis perceptivo del público presencial. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.60. Análisis perceptivo de medios audiovisuales (público no 

presencial). [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A

Fig.61. Análisis perceptivo de medios audiovisuales (público no 

presencial). [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A

Fig.62. Análisis perceptivo de medios audiovisuales (público no 

presencial). [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A

CHANEL 

Fig.63. Análisis del objeto espacial. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.64. Análisis del objeto espacial, comparativa de escala. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.65. Análisis comparativo de platea y escena. [ Imagen 3D, elaboración 

propia]. 

Fig.66. Análisis de iluminación. [Imagen manipulada].Original extraída 

 de https://www.youtube.com/watch?v=jmPD4BSyRUE

Fig.67. Análisis de iluminación. [Imagen manipulada].Original extraída 

de   https://www.youtube.com/watch?v=jmPD4BSyRUE

Fig.68. Análisis de la iluminación. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.69. Análisis de recorridos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.70. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.71. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.72. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A
https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A
https://www.youtube.com/watch?v=HwS2XNG2A4A
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Fig.73. Análisis perceptivo de modelos. [Imagen 3D, elaboración propia]. 

Fig.74. Análisis perceptivo del público presencial. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.75. Análisis perceptivo del público presencial. [Imagen 3D, 

elaboración propia]. 

Fig.76. Análisis perceptivo de medios audiovisuales (público no 

presencial). [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=jmPD4BSyRUE

Fig.77. Análisis perceptivo de medios audiovisuales (público no 

presencial). [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=jmPD4BSyRUE

Fig.78. Análisis perceptivo de medios audiovisuales (público no 

presencial). [Imagen manipulada].Original extraída de 

 https://www.youtube.com/watch?v=jmPD4BSyRUE
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