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Resumen

Cada vez más arquitectos utilizan la pasarela como un espacio de experimentación de gran presupuesto, casi ilimitado. Es especialmente interesante la relación entre OMA y Prada, innovadores ambos en sus respectivos trabajos. Este TFG se concibe como un catálogo monográfico de
los desfiles de OMA para Prada clasificando nuevas maneras de transmitir la moda.
Para ello se realiza un análisis gráfico y escrito desde diversos puntos
de vista: si los desfiles representan espacios o escenografías concretos,
las proyecciones o contenido gráfico utilizado, así como su papel en el
desfile, la manera de plantear y proyectar el espacio, los recorridos y tiempos de los modelos, la iluminación, la música y la relación que existe entre el desfile y la colección.
Tras el estudio de estos parámetros y teniendo en cuenta los cambios
sociológicos sucedidos que requieren variaciones en la manera de hacer
desfiles, se ha reflexionado acerca de cuales son las nuevas y mejores maneras de transmitir la moda actualmente según OMA.
Por otro lado, OMA siempre ha establecido como metodología de trabajo el archivar las investigaciones llevadas a cabo para la realización de
un proyecto arquitectónico para posterior consulta, desarrollo y aplicación a escalas mayores, y ha dejado claro que esta metodología se aplica también a la realización de los desfiles. Con esto en consideración, se
ha repasado toda la obra del estudio con el fin de encontrar referencias
a los desfiles en proyectos de arquitectura posteriores.
Palabras clave
OMA · Koolhaas · Prada · Moda · Desfiles · Arquitectura
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Fig. 0.1
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Introducción
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Introducción

Fig0.1Desfile2013otoño/invierno de mujer

1. En artículo How much does
Fashion Week cost? (What is the
ROI) de Lela London publicado
en revista Forbes el 19 de enero
de 2019.

2.Desfile2007Otoño/Invierno
de hombre y de mujer.

Cada vez más arquitectos utilizan la pasarela de moda como un espacio
de experimentación sin prácticamente límite de presupuesto. Destaca
especialmentelarelaciónentreOMA,elestudiolideradoporRemKoolhaas,yPrada,lafirmaitalianadirigidaporMiucciaPrada.Esinteresantela
colaboración del “arquitecto estrella” con la “diseñadora estrella”, ambos
innovadores en sus respectivos trabajos. Se plantea este trabajo como un
catálogomonográficodelosdesfilesdeOMAparaPrada,clasificando
nuevas maneras de transmitir la moda.
Actualmente,enmarketing,eléxitodecualquiercampañapublicitariasemidemedianteelROI,returnofinvestment.ElROIesuníndicefinancieroquecomparaelbeneficioobtenidoenrelaciónalainversión
realizadamediantelafórmulaROI=(Costedeinversión-Gananciasdebidas a la inversión)/Coste total de inversión.
En moda la mayor inversión que se realiza cuando una colección se
ponealaventaeseldesfileparalapresentacióndedichacolecciónen
la Semana de la Moda, en el caso de Prada en la Semana de la Moda de
Milán.DurantelasSemanasdelaModamásimportantes-París,Londres,
MilányNuevaYork-undesfiledeentre10y15minutospuedellegara
costarentre200000y1000000dedólaressegúnunestudiodelarevista Forbes1.SeconsideraqueundesfilehasidoexitosoencuantoelROI
alcanzaun2%,peroengrandesfirmascomoChaneloPradallegaaascender hasta un 200%.
DesdehaceunosañosalgunasdeestasfirmasenlasqueelpresupuestoescasiilimitadograciasalROIdelosdesfiles,encarganlatareade
realizacióndeldesfileaarquitectosodiseñadores.Secreaunacolaboración, generalmente favorecida por la tendecia a la innovación de ciertas
firmas,quepermitealestudiorealizadorlaposibilidaddeinvestigación
y experimentación en sus propias disciplinas, como la arquitectura.
Desdehaceunosañosalgunasdelasfirmasmásimportantesleencarganlatareaderealizacióndeldesfileaarquitectosodiseñadores.La
relaciónlaboralentrePradayKoolhaas,colaboraciónaltamentedestacadaenestecampo,comenzóafinalesdelosaños90perohasta2006no
hicieronjuntoselprimerdesfile2.
OMA y Prada
PradafuefundadaporMarioPradaen1913enMilánconelnombreFratelliPrada.Sededicabaalaproducciónyventadeaccesoriosdepiel:bol-
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Fig. 0.2

Fig. 0.4

Fig. 0.5
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Fig. 0.3

Introducción
Fig. 0.2. Miuccia Prada
Fig. 0.3 Rem Koolhaas
3.Listoparallevar,serefierealas
prendas producidas en serie con
patrones y no hechas a medida.

Fig 0.4. Prada EpicenterenSoHo, Nueva York.

Fig.0.5.Escenografíadeldesfile 2007 otoño/invierno de hombre
y de mujer
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sos, zapatos, equipaje, etc. El negocio lo heredó su hija y, en 1978, Miuccia
Pradaacabóelfrentedelafirma.Fueentoncescuandoseincorporaron
líneas de ropa prêt-à-porter3ylafirmafueadquiriendoelreconocimiento global que ahora posee.
Pero la moda es un mundo cambiante que avanza muy rápido según
las demandas de la sociedad y que debe adaptarse para satisfacerlas. A
finalesdelosaños90MiucciaPrada,aburridaconelaspectocomúnde
sustiendas,lepropusoaRemKoolhaasqueseencargasedeellas.ApesardequeOMAnuncahabíaproyectadounatienda,esteaceptóy,meses después, le propuso la primera idea de lo que es ahora Prada Epicenter en SoHo, Nueva York.
Lomismosucedióconlosdesfiles,lasnecesidadescambianyelcambioprincipaleselhechodequetodoelmundoposeeunteléfonomóvil y, según el estudio anteriormente mencionado1, gran parte del ROI se
debealasredessocialesymediosdecomunicaciónonline.MiucciaPrada consideraba que sus pasarelas debían adaptarse a cuestiones como
esta y que OMA las afrontaría correctamente. Desde ese momento OMA
seencargadetodalaarquitecturaydesfilesdePradayseformóparaello
unequipoespecífico,AMO.
AMOseconsideraenOMAlapartedelestudiodedicadaalainvestigación y el diseño que lleva el pensamiento arquitectónico más allá de
la arquitectura en sí como disciplina, a otros dominios. Frecuentemente,
AMOtrabajaparalelamenteconOMAparaqueesaamplituddedisciplinas favorezca la creación y el trabajo del estudio de arquitectura, como
en el caso de Prada. AMO se encarga de la investigación de tecnologías,
la identidad que se quiere dar al proyecto, las nuevas posibilidades, etc
ycondichainformaciónOMAproyectalastiendasdePraday,recientemente,laFondazionePrada.Apesardequeesteequiposurgiósimplemente con Prada en mente, se ha expandido y ha trabajado con muchas
identidades como Ikea, Condé Nast, Heineken… El equipo de AMO está
formado principalmente por Rem Koolhaas, Reinier de Graaf, Ippolito
Pestellini Laparelli, Giulio Margheri y Giacomo Ardesio, que son quienes
suelenliderarlosequiposquerealizanlosdesfiles.
Esespecialmenteinteresanteestarelaciónenlosdesfilesporlametodología de trabajo de OMA. Se experimenta con técnicas y materiales en
construccionespequeñasparaluegollevarloaedificiosdemayordimensión. Esto ocurre, por ejemplo, en la casa Y2K en Rotterdam y la Casa da
MusicaenOporto.EnestaúltimaextrapolalamismaestrategiadeproyectoutilizadaenlacasaenRotterdamaunaescalamásgrande.Siguiendoestaestrategiadeproyecciónencuentranenlosdesfilesunampliolugar de experimentación e investigación donde el presupuesto no es un
condicionante relevante.
“Losdesfilesnosdanlaoportunidaddeexperimentarespacialmenteycondistintosmateriales.[…]Pradafuncionacomounlu-
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ESPACIO DE REALIZACIÓN DEL DESFILE

1. En el taller del diseñador

2. En el taller del diseñador en salas de mayor tamaño

3. En teatros o salas con más aforo

3. Pasarela lineal con público a los lados y prensa al ﬁnal

3. Nuevas propuestas espaciales de pasarela
Fig. 0.6

ESPECTADORES

Los clientes

Los clientes y prensa escrita

Los clientes, prensa escrita y fotógrafos

Los clientes, prensa escrita, fotógrafos y la televisión (era desﬁles mediáticos)

Espectadores con un teléfono móvil con cámara y fotógrafo profesional.

Introducción

4. Giulio Margheri en entrevista
para 032c.
5. En artículo OMA/AMO w/for
Prada publicado en la revista 032c
el 17 de febrero de 2017.

Fig. 0.6. Evolución del espacio
derealizacióndeldesfileydelos
espectadoresqueacudenalolargo de la historia.
Figura de elaboración propia
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gar donde experimentar y probar nuevas habilidades que luego
otrosequiposdeOMAdesarrollanhastaalcanzarsistemasaplicablesaedificios”GiulioMargheri4
Margheri cuenta en una entrevista para el medio online 032c5 cómo
alahoradeplantearundesfileserecurreatodoelmaterialdeinvestigación que se ha ido archivando durante la vida de OMA, y cuando este
termina se guarda toda la investigación y estudios realizados para llevarlo
acaboparafuturasconsultas,yaseaparaotrosdesfilesoparaedificacionesdemayorescala.Eslamismamaneraquetieneelestudiodeafrontar un nuevo proyecto de arquitectura como tal. En la misma entrevista4
Giacomo Ardesio establece que la única diferencia entre arquitectura y
desfiles,enloqueserefierealprocesodetrabajo,esquelainvestigación
durantelarealizacióndelosdesfilessecentraprincipalmenteeneldesarrollo y uso de nuevos materiales y en la relación de las personas con el
espacio que están viviendo.
Así, OMA y Prada mantienen una relación muy sonada en la que OMA
proporcionaaPradalosnuevos“tipos”dedesfile.Perolacuestiónestáen
sirealmenteOMAestáresolviendolascuestionesimperantesenlorelativoadesfilesyensi,alhacerlo,loestáhaciendoconmétodosnovedosososimplementedandounavueltaaldesfiletradicional.
Recorrido histórico
Eldesfilehaevolucionadodesdequesurgióparaadaptarsealasnecesidades que iban apareciendo según cambiaba el mundo y, a la vez, el
mundo de la moda. A continuación se expone un pequeño recorrido
porloscambiosquehanmarcadoeldesfiledesdeelprimerodeestos
paraplantearcuálessonlasnecesidadesquehacenlosdesfilesdeOMA
paraPrada,sinintentardesarrollaruncapítulosobrelaevoluciónhistóricadeldesfile.
EldesfilesurgiócomonecesidadamitadesdelsigloXIXdelamano
deCharlesFrederickWorth.Estediseñador,destacadoenparteporencargarsedelostrajesdelaEmperatrizIsabeldeAustria,cansadodetrabajar a petición de sus clientas, planteó por primera vez una colección con
unasprendasconcretasentrelascualessusclientaselegiríanyélconfeccionaría, la primera colección prêt-à-porter.Worthnecesitabaalgunamanera de mostrar estas prendas, por lo que confeccionó una de cada una
de las prendas que formaban la colección y vistió a las trabajadoras del
taller con ellas para que se paseasen y las enseñasen. Este cambio en la
maneradehacermodaexigiólaaparicióndeldesfile.Enestosprimeros
desfileselespectadornoeranmásquealgunasdelasclientasyserealizaban en el propio atelier del diseñador.
En los años 10 la moda es algo que ya aparece en los periódicos, en
lasrevistas.EnestadécadaPaulPoiretfueelprimeroenrealizarunapre-
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Fig. 0.7. Clasiﬁcación OMA, fase 1

Fig. 0.8. Clasiﬁcación OMA, fase 2

Fig. 0.9. Clasiﬁcación OMA, fase 3

Fig. 0.10. Clasiﬁcación OMA, fase 4

Introducción

Fig.0.7.Desfilede2008primavera/verano de mujer

Fig.0.8.Desfilede2017otoño/
invierno de hombre

6.Primerafiladeundesfile,generalmenteocupadaporlaspersonas más importantes que acuden
aldesfile.

Fig.0.9.Desfilede2015otoño/
invierno de hombre y mujer

Fig.0.10.Desfilede2010primavera/verano de hombre

15

sentacióndelacolecciónparalaprensa.Seatraíaacadavezmásgenteporloqueseempezaronapasarlosdesfilesdelostalleresdelosdiseñadoresaespaciosmásgrandescomoteatros.Estollevóaldesfilea
acabar convirtiéndose en un evento social, como el teatro, que causó la
introducción de un hilo narrativo y carácter más teatral en casos como el
losdesfilesdeLucille.Enestemomentolosespectadoreseralosclientesylosperiodistas,quealgomástardeintroducenlacámaradefotografías, y el espacio en el que se realizaba eran amplias salas o teatros.
Algunosdelosdesfilesmásdestacadosdeestasdécadassonlosde
Christian Dior, que introduce la manera alctual que tienen las modelos
de moverse.
Con la aparición de la televisión en los años 70 comienza la era de los
desfilesmediáticosquelleganhastaelpuntoqueThierryMuglerhace
unprimerdesfiledepagoenelZenithdeParísalqueacudenunas5000
personas, y entre el público están los cámaras de fotos y de vídeo.
Las últimas décadas han sido las más cambiantes. Actualmente nos
encontramos ante una nueva situación. Todo el mundo tiene un teléfono
móvil con una cámara para grabar y hacer fotos, pero no solo eso, gracias
a las redes sociales todo el mundo tiene también una voz. Como se ha
mencionadoanteriormente,estavozestáhaciendoquelasfirmastengan
unas ganancias desmesuradas. Ya no solo se ven las fotos de la prensa o
loscomentariosdelaspersonasmásinfluyentesdelamoda,queocupaban religiosamente el front row6delosdesfilesdelasemanadelamoda.
Lajerarquíaseharotoylasnuevasnecesidadesnocasanconelesquemaclásicodepasarelalinealconcelebridadesenlasprimerasfilasyperiodistasalfondo.EstacuestiónlaintentaresolverOMAensusdesfiles,
como el de la colección de primavera/verano de 2012 de hombre en la
que crea un front rowinfinitocolocandoasientosindividualesquetrazan
una cuadrícula.
ElequipodeOMArealizóunaclasificacióndelosdesfilesquerealizan para Prada y los dividen en cuatro fases que consideran cronológicas.
Una primera fase en la que simplemente se sustituye la pasarela lineal por
otrasformasgeométricas,enespiral,enformadeX,etc.Segundafaseen
laquecadadesfileintentasobrepasarloslímitesdelamoda,comoeliminando el front rowquetantosignificaparaelordendemocráticoque
existeenelmundodelamoda.Unatercerafaseteatralenlaqueseplanteantodotipodeescenarios.Yunacuartafase,laactual,condesfilesmás
inmersivos en los que se presta atención principalmente al ambiente que
secreaparatransmitirlasensaciónquesepretende.Estaclasificación,a
pesar de haber sido realizada por el propio equipo de OMA, es un poco
dudosa pero tras el análisis esto se tratará en las conclusiones junto con
otras cuestiones como si realmente existe innovación y, de haberla, cómo
es,ysiestacolaboraciónrealmentebeneficiaaOMAdealgunamanera, si realmente se han aplicado algunas de las técnicas utilizadas en los
desfilesparalarealizacióndearquitectura.
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Estadodelacuestión
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1 Estado de la cuestión

Fig. 1.1. Mosaico de la página
deiniciodecadaunodelosdesfiles en el archivo web de OMA.

A pesar del revuelo que sigue levantando esta alianza entre arquitecto
ydiseñadora,lainformaciónquehayescritaalrespectoesmásbienescasa.
Existengrancantidaddepublicacionesqueserefierenalamodayla
arquitectura de manera conjunta, pero casi siempre de forma genérica y
hablando, sobre todo, de espacios retail. De estas publicaciones destaca
el libro Fashion Show: les Desﬁlades de ModadeMarthaCamp,querecogeunaexposiciónacercadeldesfilequeserealizóenelMuseodeIndumentariaTextildeBarcelonayhaceunrecorridohistóricosobreeldesfiledesdesusinicios.Estohasidodeayudaparaeltrabajoparatenerun
conocimientodelatrayectoriadeldesfileypoderobservarlosmomentos de mayor cambio en este y debido a qué se produjeron.
EncuantoaOMA,Pradaylosdesfilessehanencontradopequeñas
cápsulas de información en monografías o escritos tipo Content, así como
en entrevistas en medios de comunicación, tanto físicos como online, a
Koolhaas, Laparelli, Margheri o la propia Miuccia Prada. Esta información
serefieresobretodoalarelaciónentreelestudioylafirma,peromuy
pocoalprocesocreativodelosdesfilesensí.
La mayor fuente de información para la realización de este trabajo se
encuentraenlosarchivosonlinequeproporcionantantoOMAcomoPrada,cadaunodesdeelpuntodevistadesudisciplina.EnelarchivoonlinedeOMAserecogenlosdetallesmásrelevantesdelproyecto-añode
realizacióndeldesfile,lugar,equipo-asícomounbreveresumendela
intencióndeldesfileyentre5y8fotografías.EnelarchivoonlinedePradaestávídeodecadaunodelosdesfilesrealizados,asícomoelnúmero
de looks que salieron, con una fotografía de cada uno.
Perolamayorcarenciaeslaausenciadecontenidográfico,noexiste
ningúnplanodeningunodelosdesfilesquesehanrealizado,nienla
web, ni en publicaciones.
En parte con este trabajo se pretende cubrir una pequeña parte de
esafaltadeinformacióngráficayescritadelosdesfilesdeOMAparaPrada desde el punto de vista de la arquitectura.
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Fig. 2.1
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Fig. 2.2

Metodología,aportaciónycriteriosdeanálisis
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2 Metodología, aportación y criterios de
análisis

1. Prada S.p.A en Via Antonio
Fogazzaro,28,20135Milán,Italia
2. Fondazione Prada en Largo
Isarco, 2, 20139 Milán, Italy

3.Elseatingplanesladistibución en el espacio de los asientos
delosasistentesaldesfile.

lán

Fig. 2.1. Prada S.p.A, Milán.
Fig.2.2.FondazionePrada,Mi-

Con este TFG se plantea un análisis desde distintos puntos de vista para
laclasificaciónyposiblecategorizacióndelosdesfilesdeOMAparaPrada,pararevelarlasnuevasmanerasdetransmitirlamodaylasnecesidades que se están cubriendo.
Para ello, tras la correspondiente parte de lectura e investigación sobre
eltema,sehaempezadodibujandolasplantasdelosdesfilesdeOMA
paraPradaquenoexistenpublicadas.Todoslosdesfilessehanhechoen
la sede de Prada1 en Milán hasta que se terminó la Fondazione Prada2,
quecomenzaronahacerseeneldepósitodeesta.Losdoscasossonespaciosrectangularesconunafiladepilaresenelejedelasala.Deestas
salassíquesehanconseguidoplanosligeramenteacotadosquefácilmente se han traducido a dibujo dwg. A partir de esto y con apoyo en las
fotografías proporcionadas por el archivo web de OMA y los vídeos del
archivowebdePradasehanidotrazandolasdistintasplantasdelosdesfilessobrelasquepoderrealizarelanálisisexplicadoacontinuación.
El primero de los puntos de análisis que se propone es sobre cómo
afrontaOMAlaresolucióndeldesfile.Enalgunoscasosplanteaespacios
concretos o escenografías replicadas mientras que en otros simplemente
proyecta pasarelas con formas alternativas a la clásica distribución lineal y
nuevas maneras de colocar el seating plan3.
Acontinuaciónsecatalogaelcontenidográficooproyeccionesutilizadasenlosdesfilesenfuncióndelaimportanciaquetieneneneldesarrollodeeste.NotodoslosdesfilesdeOMAcuentanconestetipode
contenido pero sí casi el 50% y hace uso de él de distintas formas, para
transmitirlaideaprincipaldeldesfile,amododediscursosocial,como
complementoalrestodeldesfile,etc.
Enelsiguientepuntosecomienzalapartededicadaaanálisisespacialdeldesfile,quesehacedesdedistintospuntosdevista.Seempieza
delomásgeneralalomásparticular,primeroseplanteacómosecoubicaeldesfiledentrodelespaciocontenedor.Unasveceselespaciode
desfileocupalatotalidaddelespaciocontenedor,mientrasqueotrasse
concentra en una parte. Después se plantea cómo ha surgido la forma
deldesfile:siunaformadepasarelahadadolugaralseating plan, si una
colocación del seating plan ha dado lugar a una forma de pasarela o si
hansurgidosimultáneamente.Porúltimo,enlorelativoacuestionesespaciales, se analiza la forma de la pasarela y los recorridos que realizan
los modelos en ellas.
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PRODUCED
BY AUTODESK
AN AUTODESK
STUDENT
VERSION
PRODUCED
BY AN
STUDENT
VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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Fig. 2.3

Fig. 2.4

Metodología,aportaciónycriteriosdeanálisis
Fig. 2.3. Espacio de realización
dedesfilesenPradaS.p.Aaescala 1:475.
Fig. 2.4. Espacio de realización
dedesfilesenlaFondazionePrada
a escala 1:475
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A continuación se analizan las cuestiones que ayudan a convertir el
espacioobtenidoatravésdelaarquitecturaenellugaralquesepretendellevaralespectador:laluzylamúsica.Laexperienciatotaldeldesfile
no se tiene únicamente mirando las fotos y la planta, el espacio no está
completo hasta que luz y música no aparecen.
Porúltimosehaceunpequeñoanálisisdelarelaciónqueexisteentrelacolecciónyeldesfile.Estarelación,deexistir,puedeestarimplícita
o ser completamente explícita.
Tras el análsis, y para apoyar las conclusiones, se ha realizado una tabla
enlaqueserecogentodoslospuntosanalizadosencadaunodelosdesfiles.Delatablasehansacadolosporcentajesdelascaracterísticasdescritasconelfindededucircuáldelasestrategiasdeproyectosutilizadas
enlosdesfilessepodríaconsiderarlamejorparatransmitirlamoda.
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Fig. 3.0.1
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Análisis
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3 Análisis

Fig.3.0.1Imagendeldesfilede
2015 otoño/invierno de hombre y
mujer-PalacioInfinito

Acontinuaciónsedesarrollaelanálisis,tantográficocomoescrito,delos
desfilesdesdediferentespuntosdevista:
-Espaciosyescenografíasreplicadas
-Contenidográficoyproyecciones
-Propuestasespaciales:
Ocupación del espacio contenedor
Proyección del espacio
Forma de la pasarela y recorridos de los modelos
-Iluminación
-Lamúsica
-Relacióndesfile-colección
Antesdelanálisisseincluyeunanexoconlasplantasdetodoslosdesfileamododeapoyovisualaldiscursodelanálisis.

La interpretación realizada de la
ideaquetransmitenlosdesfileses
propiaapoyadaenlasideasplanteadas por OMA en la explicación
decadaunodelosdesfiles.
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Anexo: plantas de todos los desﬁles

Fig. 3.1.1 Planta desﬁle 2007 otoño/invierno de hombre y de mujer

Fig. 3.1.2 Planta desﬁle 2008 primavera/verano de hombre

Fig. 3.1.3 Planta desﬁle 2008 primavera/verano de mujer

Fig. 3.1.4 Planta desﬁle 2008 otoño/invierno de hombre y de mujer

Análisis-AneXoplantasdelosDesfiles

Fig. 3.1.5 Planta desﬁle 2009 primavera/verano de hombre y de mujer

Fig. 3.1.6 Planta desﬁle 2009 otoño/invierno de hombre y de mujer

Fig. 3.1.7 Planta desﬁle 2010 primavera/verano de hombre

Fig. 3.1.8 Planta desﬁle 2010 primavera/verano de mujer
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Fig. 3.1.9 Planta desﬁle 2010 otoño/invierno de hombre

Fig. 3.1.10 Planta desﬁle 2010 otoño/invierno de mujer

Fig. 3.1.11 Planta desﬁle 2012 primavera/verano de hombre

Fig. 3.1.12 Planta desﬁle 2012 otoño/invierno de hombre

Análisis-AneXoplantasdelosDesfiles

Fig. 3.1.13 Planta desﬁle 2013 primavera/verano de hombre

Fig. 3.1.14 Planta desﬁle 2013 otoño/invierno de hombre

Fig. 3.1.15 Planta desﬁle 2013 otoño/invierno de mujer

Fig. 3.1.16 Planta desﬁle 2014 otoño/invierno de hombre y mujer
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Fig. 3.1.17 Planta desﬁle 2015 primavera/verano de hombre

Fig. 3.1.18 Planta desﬁle 2015 primavera/verano de mujer

Fig. 3.1.19 Planta desﬁle 2015 otoño/invierno de hombre y mujer

Fig. 3.1.20 Planta desﬁle 2016 primavera/verano de hombre y mujer

Análisis-AneXoplantasdelosDesfiles
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Fig. 3.1.21 Planta desﬁle 2016 otoño/invierno de hombre y de mujer P0

Fig. 3.1.22 Planta desﬁle 2016 otoño/invierno de hombre y de mujer P1

Fig. 3.1.22 Planta desﬁle 2017 primavera/verano de hombre y mujer

Fig. 3.1.23 Planta desﬁle 2017 primavera/verano de mujer

30

OMAyPrada:lapasarelacomoespaciodeeXperimentaciónarQuitectónica

Fig. 3.1.25 Planta desﬁle 2017 otoño/invierno de hombre y de mujer

Fig. 3.1.26 Planta desﬁle 2018 primavera/verano de hombre y de mujer

Fig. 3.1.27 Planta desﬁle 2018 otoño/invierno de mujer

Fig. 3.1.28 Planta desﬁle 2019 primavera/verano de hombre

Análisis-AneXoplantasdelosDesfiles

Fig. 3.1.29 Planta desﬁle 2019 primavera/verano de mujer

Fig.3.1.1-Fig.3.1.30Todaslas
plantasdelosdesfilessondeelaboración propia

Fig. 3.1.30 Planta desﬁle 2020 primavera/verano de mujer
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Fig.3.2.3
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Espacios y escenografías replicadas

1.KarlLagerfeld(1933-2019)
fue el director creativo de Chanel,
Fendi y su propia marca. Una de las
figurasmásimportantesyreconocidas del mundo de la moda.

2. Palabras utilizadas por OMA
para describir en el archivo web del
desfile.

Fig.3.2.1 y Fig.3.2.2 Imágenes
deldesfile2008primavera/verano
de hombre.
Fig.3.2.3Plantadesfile2008primavera/veranodehombre.Elaboración propia.

EnlamayoríadelosdesfilesquerealizaOMAseidentificanespaciosabstractosoalegóricosenlosquesepretendetransmitirlassensacionesespaciales o percepciones que provocaría el lugar, o incluso momento, al
queseestáhaciendoreferencia.Unasvecessetrataderepresentaciones muy abstractas y otras veces se realizan situaciones más literales.
Aunque ocurra lo último, OMA siempre lo hace con cierta abstracción
y elegancia, dejando lugar a la imaginación. Esto no es lo más común en
elámbitodelamoda.Algunosdelosdesfilesmásdestacados,esperadosyvaloradosdurantelaSemanadelaModadeParíssonlosdeChanel.EnlosdesfilesdeChanelsetransformaelGrandPalaisdeParíspara
hacer al espectador viajar al lugar que se representa, cuidando hasta el
más mínimo detalle. Karl Lagerfeld1hasidoelreydelarepresentaciónliteraldeespacios,perosiempreconunpuntoteatral,dedecorado.SeencuentraenlosdesfilesdeChaneldecoradosteatralesperfectamenterealizados en los que se ha llegado a incluir hasta agua y vegetación. OMA
sealejadeestamaneraderepresentaciónsimplificandolaescenografía
con elegancia y sencillez.
En este punto del análisis se han querido recoger los escenarios más
literales para analizar los recursos utilizados y el grado de literalidad que
se les ha dado.
UnodelosprimerosdesfilesdeOMAparaPradaeselde2008primavera/veranodehombre(fig.3.2.1,3.2.2,3.2.3)yeselprimeroenelque
serepresentaunlugarrealo,másbien,laideadeestalugar.RemKoolhaas pretende crear “una prisión dentro de una prisión”2.
El espacio de pasarela está delimitado por altas vayas metálicas que
creanunespaciocuadradoconandamiosenalgunospuntosdelperímetro que actúan como “torres de control”. Dentro del cuadrado, prismas
rectangularesverdesdedistintaslongitudessecolocancreandounlaberinto. Estos serán los asientos de los espectadores y el espacio negativo, el
laberinto que OMA considera una prisión, será el espacio de pasarela.
Hayademásflechasenelsueloqueestablecenelrecorridoquedebenseguirlosmodelos,unavezmásrefiriéndoseaunaprisiónenlaque
la libertad se ve coartada por un plan establecido y obligatorio.
Porotrolado,OMAseayudadeproyeccionesenlasparedes,distorsionadas por las vayas, para provocar la sensación deseada. La proyección
está inspirada en el Giardino Italianoymuestraarbustosenplantacortados para crear un laberinto, laberinto como idea de prisión.
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Fig.3.2.6

Fig.3.2.5

Fig.3.2.7

Fig.3.2.8

Fig.3.2.9

Análisis
Fig.3.2.4 y Fig.3.2.5 Imágenes
deldesfile2009otoño/inviernode
hombre y mujer.
Fig.3.2.6 Planta desfile 2009
otoño/inviernodehombreymujer. Elaboración propia.

Fig.3.2.7 y Fig.3.2.8 Imágenes
deldesfile2010otoño/inviernode
hombrey de mujer.
Fig.3.2.9 Planta desfile 2010
otoño/invierno de hombre y de
mujer. Elaboración propia.

3.LeonBattistaAlberti(1404-
1472)ensupublicaciónDeReAedificatoria(1485)
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Elcolorqueseeligióparalosbancoseselverdey,teniendoencuentaelpatróngeométrico,estosrecuerdanaltipodejardínquehayproyectado en las paredes.
OMA utiliza una representación relativamente literal del laberinto de
un jardín italiano para la representación más subrepticia o disimulada de
una prisión.
Por otro lado, el caso de 2009 otoño/invierno de hombre y de mujer
(fig.3.2.4,3.2.5,3.2.6)esunarepresentaciónbastanteliteral.Eneldesfile
se recrea una pequeña arena. Se rompe esta literalidad con la abstracción
que conllevan los materiales utilizados. Se crea un espacio perfectamente
cuadradoconandamiosenlosquesesitúaalpúblicoendiferentesniveles. Frente a la geometría brusca e industrial de los andamios metálicos se
colocan una serie de plataformas de madera con formas redondeadas y
escalonadasbajolosandamios.Estasislasrompenlarigidezqueproducía el cuadrado perfecto y moldean, a la vez, la forma de la pasarela.
Se crea un espacio íntimo gracias a todos los espectadores esparcidos
porlaestructurametálicaylasislasdemadera,intimidadqueseafianza al cubrir el suelo de pasarela, por el que circularán las modelos, con
unamoquetaoscura.Lasuavidaddelamoqueta,otravez,secontraponealarigidezdelosandamiosysecreaunmundoenelqueladicotomía es el valor principal.
Estadicotomíapodríaconsiderarsetambiénpresenteenlasintenciones de OMA. Una arena conlleva, generalmente, un debate, discusión o
luchaensucentrosinosreferimosalosprimerosanfiteatrosoalasarenas deportivas, y esto se contrapone al hecho de que OMA pretende
crear un espacio de intimidad y confort.
Paraeldesfilede2010otoño/inviernodehombreydemujer(3.2.7,
3.2.8, 3.2.9) OMA toma como referencia a Leon Battista Alberti.
Si la ciudad es como una casa grande y la casa es una pequeña
ciudad, ¿no podrían considerarse las distintas partes de una casa
edificiosenminiatura?3
Estedesfileeslaabstraccióndeunaciudadllevadaalaescaladeuna
casa,peromanteniendoelambienteurbanoyconsiguiendounaatmósfera oscura y con carácter, pero íntima y acogedora a la vez. Al contrario
queenloscasosanteriores,enestedesfilesehaceusodelespacioal
completo sin delimitarlo (caja dentro de caja).
Se divide en pequeños espacios que representan la variedad de sitios
con los que puede contar una ciudad, enfocado siempre al ocio y con el
nivel de abstracción propio de OMA. Hay un bar, un club, un centro de
información,uncine,eninclusounpequeñoCentralPark.Todorealizado con colores planos y ayudándose de proyecciones. Estos espacios son
colonizados por el público que habita los distintos lugares dando vida a
laciudadparapodervereldesfileyobservaralosmodelostransitarpor
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Fig.3.2.12

Fig.3.2.11

Fig.3.2.13

Fig.3.2.14

Fig.3.2.15

Análisis
Fig.3.2.10yFig.3.2.11Imágenesdeldesfile2012otoño/invierno de hombre.
Fig.3.2.12 Planta desfile 2012
otoño/inviernodehombre.Elaboración propia.

Fig.3.2.13yFig.3.2.14Imágenesdeldesfile2013otoño/invierno de mujer.
Fig.3.2.15 Planta desfile 2013
otoño/inviernodemujer.Elaboración propia.
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las “calles de la ciudad”.
En este caso la composición acaba transmitiendo lo que se pretende
peronosesienteunorealmenteenunapequeñaciudadhastaquecomienzaeldesfileyseañadeelfactordelamúsica.Unacomposiciónde
jazz,queseasociaamenudoconciudadescomoNuevaYork,semezclaconsonidospropiosdelaciudad,sutilesydistorsionados,comosonidos del claxon o sirenas.
OMAconsiguecogerestaobservaciónarquitectónicadeAlbertiyllevarlaalmundomodernodelamoda.Juegaotravezconlaantítesis,combina la vida pública con una atmósfera íntima y considera a los modelos
el nexo de unión entre ambos.
Eneldesfiledelacolecciónde2012otoño/inviernodehombre(fig.
3.2.10,3.2.11,3.2.12)consigue,conmuypocoselementos,evocarlagrandiosidad de un palacio. Se ocupa el espacio total y se sitúa al publico en
gradas en todo el perímetro. Los modelos pasean por el espacio central,
totalmentediáfanosalvoporlaestructura,cubiertoporunagranalfombra de 20x35 m con patrones geométricos y el fondo en color rojo.
La iluminación la proporcionan seis grandes candelabros formados
por 300 tubos de neón cada uno. La monumentalidad de estos junto
conlaalfombra,quizáporloscoloreselegidos,essuficienteparatransportar al espectador a una gran sala palaciega.
Es una escenografía evidentemente derivada de la colección, pues
nos encontramos con trajes elegantes y de colores oscuros, muchos con
medallas conmemorativas colgadas en las chaquetas.
UnadelascaracterísticasdePradaesafrontarelfuturoconsuscoleccionesrefiriéndosealpasadoy,generalmente,poniéndoloenvalor.Es
elcasodeestedesfile,OMAhaceusodenuevosmaterialesydiseños
para transladar al espacio el concepto y estilo al que se hace referencia,
un palacio antiguo. Se apoya en la colección en la que Prada ha hecho
elmismoejercicioeneldiseñodelaropa,queseinspiraenlaropautilizada en palacio.
Enlatemporadade2013otoño/inviernolosdesfilesdehombre(fig.
3.2.16,3.2.17,3.2.18)ymujer(fig.3.2.13,3.2.14,3.2.15)debenentenderse por separado, pero complementarios el uno del otro. Ambos están
realizados sobre la misma base, con el público en el centro en una isla y
lapasarelaenelperímetrodelasala,losdosenmaderayelrestodelespacioengrisclaro.Conestocomobaseenunodelosdesfilesserecrea
un espacio industrial y en el otro un espacio doméstico.
Para el primero el público se enfrenta a un lugar casi abandonado
quecobravidacuandolosmodeloshabitanlapasarela.Secreaunambiente industrial mediante proyecciones combinadas con elementos de
lavidacotidiana.Semezclanpocosmueblesdemadera,metalyplexiglasscontexturasdepapel,maderaquemadaycortinasdeterciopelo azules y grises. Queda como resultado un lugar oscuro, misterioso y
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Fig.3.2.18

Fig.3.2.17

Fig.3.2.19

Fig.3.2.20

Fig.3.2.21

Análisis
Fig.3.2.16yFig.3.2.17Imágenesdeldesfile2013otoño/invierno de hombre.
Fig.3.2.18 Planta desfile 2013
otoño/inviernodehombre.Elaboración propia.

Fig.3.2.19 y Fig.3.2.20 Imágenes
deldesfile2015otoño/inviernode
hombre y mujer.
Fig.3.2.21 Planta desfile 2015
otoño/inviernodehombreymujer. Elaboración propia.

4. Cat People thriller psicológico
de Jacques Tourneur de 1942 en la
queunamujersientequeesperseguida por una pantera.
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post-románticoasociado,amenudo,alaindustriaqueseveproyectada en las paredes.
Enoposición,elotrodesfilerepresentaunespaciodomésticoconcebidocomo“lacasaideal”.Mobiliariogeométricoyobjetosymanifestacionesdelavidacotidianacolonizanelespacioconvirtiendoalosmodelos en los dueños de estos. Se proyectan imágenes sobre las paredes
amododeventanasdandorealmentelasensacióndeestarenunespacio interior iluminado por la luz exterior.
OMA sitúa a las mujeres en el espacio industrial y a los hombres en
elespaciodoméstico.Serefierealcambioderollquehaidosucediendo en los últimos años, la mujer ya no está únicamente asociada con el
panoramadomésticoyalhombreconeldelaindustria.Intentanormalizar y acostumbrar la situación de la mujer en la industria y el hombre en
casa,temamuypresenteenPrada,firmadirigidayllevada,casiensutotalidad, por una mujer: Miuccia Prada.
Eneldesfiledesfilede2015otoño/inviernodehombreymujer(fig.
3.2.19, 3.2.20, 3.2.21) no queda muy claro si realmente se trata de una
escenografíareplicadaono.TienecomonombreInfinitePalace,secomponedeunaseriedesalasconsecutivasenlasquesevavariandoelancho de las puertas y el tamaño de las salas para aumentar la perspectiva.
Esto, ayudado de repeticiones, simetrías y materiales concretos, provoca
lailusióndeunespacioinfinito.
Setratadeunrecursomanieristautilizadoengrancantidaddepalacios y obras, sobre todo en el alto renacimiento italiano. Una sensación
parecida se consigue, mediante la perspectiva, en el Palacio de Te en
Mantua, de Giulio Romano, o en la Plaza del Campidoglio, de Miguel
Ángel.
En este caso, más que intentar replicar el palacio manierista, se imita
lasensaciónquetransmiteelespaciodeestemediantelosmismosrecursos espaciales utilizados, como la creación de fugas espaciales o la
búsquedadelaagudeza.Esmásunespacioreplicadoqueunaescenografía replicada.
Por otro lado utiliza como materiales el mármol (falso) azul y negro,
que da la sensación de un espacio tridimensional enterrado, y formas
geométricasenchapametálicaenelsueloayudanaincrementarlaperspectiva obtenida por las variaciones de grosor.
Paraeldesfilede2015primavera/veranodehombre(fig.3.2.22,3.2.23,
3.2.24)sehaceunapiscinainterior.Quizáinclusosevayahaciaelestereotipo de piscina interior que todo el mundo tiene en la cabeza, con las
paredesblancas,lasgradasenelperímetro,pocaluzyelreflejodelagua
en las paredes y techo blancos que ambientan todo el espacio. Con la luz
utilizadaeneldesfilepareceunespaciosacadodelafamosaescenadela
piscina en Cat People (1942) de Jacques Tourneur4,yposteriormentereinterpretada por Paul Schrader en la cinta del mismo nombre en 1982.
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Fig.3.2.24

Fig.3.2.23

Fig.3.2.25

Fig.3.2.26

Fig.3.2.27
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Fig.3.2.22 y Fig.3.2.23 Imágenes
deldesfile2015primavera/verano
de hombre.
Fig.3.2.24 Planta desfile 2015
primavera/veranodehombre.Elaboración propia.

5. Cuadro Auto de Fe pintado
porFranciscoRizien1963yexpuesto en el Museo del Prado de
Madrid que representa un juicio de
laSantaInquisiciónquesedesarrolla en la Plaza Mayor de Madrid.

Fig.3.2.25 Imagen del desfile
2016 otoño/invierno de hombre
y mujer.
Fig. 3.2.26 Imagen del cuadro
AutodaFé(1963)deFranciscoTizi,enelMuseodelPradodeMarid.
Fig.3.2.27 Planta desfile 2016
otoño/inviernodehombreymujer. Elaboración propia.

6. La Vida es SueñodeCalderóndelaBarcaobradeteatrobarroca publicada en 1635 en la que
elprotagonistasecuestionaelsentido de la vida.
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Para hacer la piscina OMA no utiliza agua, como haría Chanel, resina
azulhacelasvecesdeaguayreflejaelazuleneltechoylasparedescomo
si de una piscina real se tratara. El espacio de alrededor de la piscina se
cubre de moqueta marrón que simula el borde, y una pasarela del mismo
materialsecolocadentrodelapiscinaparaquedesfilenlosmodelos.
Volvemos a un caso de réplica bastante literal del espacio en el que
la sencillez y la iluminación transmiten la seriedad que se pretende con
eldesfileyquesevereflejadaenlacolección.
Destacarqueesteesunodelospocosdesfilesenlosqueeltechode
elsitioenelquesehaceeldesfileformapartedelaescenografía,aparece en las fotos y está pintado de blanco como las paredes.
UnodelosdesfilesmásdestacadosdePradaporlacontroversiade
loqueserepresenta,unjuiciodelaSantaInquisición,eselde2016otoño/inviernodehombreymujer(fig.3.2.25,3.2.26,3.2.27),ysebasaen
el cuadro Auto de Fe de Francisco Rizi5.
Seconcibeeldesfilecomounaceremoniasecularenlaquenosolo
losmodelossonparticipantes,elpúblicotambién.Elespaciosetransformaparadarlugaraunaplazapúblicaenlaquesecelebraeljuicio.Balconesconarcadasytribunasrealizadascontablerosdemaderadefibras
orientadasdelimitanelespaciocentralqueseríalaplaza.Sesimulaelespacio de la Plaza Mayor de Madrid, en la que se desarrolla el cuadro. En
el centro de lo que sería la plaza se levanta una plataforma. En esta y en
elperímetrosereparteelpúblicoordenándoseconunajerarquíaespacial y formando parte del rito.
La madera es, a veces, cubierta por parches de color rojo o negro, y
esto, respaldado por una iluminación dramática, da lugar a un juego de
claroscuros que crea una atmósfera teatral.
Lasestructurasqueformanelespaciodepasarelavanmásallá,traspasanlasparedesysalendeledificio,inundanlascallesdealrededor.Se
creaunaentradaceremonialqueOMAdefinecomopasooníricodela
callealespectáculoqueeseldesfile.ConestohacereferenciaaLa Vida
es Sueño6, de Calderón de la Barca, donde se describe la relación entre
los sueños y la realidad.
OMAconsiguerecrearloqueconsideraqueseríaunjuiciodelaInquisición, quizá con un punto expresionista, y lo aplica al presente. En
estecasonoseestájuzgandoaherejesdelaIglesiaCatólica,seestátratandounametáforadelmundodigitalenelquelagenteexponeinformación e impresiones personales en las redes sociales y da pie a que el
público las juzgue.
OMAllamaaldesfilede2017otoño/inviernodehombreydemujer
(fig.3.2.28,3.2.29,3.2.30)Continuous Interior-interiorcontinuo-yeslo
querepresentaliteralmente.Esdelosdesfilesmenosabstractosytrata
de representar la simplicidad de los espacios del día a día, de crear una
conexiónconelespectadorquesebasaenlarelaciónconelespaciofí-
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Fig.3.2.28 y Fig.3.2.29 Imágenes
deldesfile2017otoño/inviernode
hombre y de mujer.
Fig.3.2.30 Planta desfile 2008
otoño/invierno de hombre y de
mujer. Elaboración propia.
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sico,másqueenelimpactovisualquepuedanproducirotrotipodedesfiles.Vuelveauntemarecurrente,crearunasensacióndeintimidadpara
latransmisióndelamoda.EnestecasoOMAhaceusodelaarquitectura de una forma muy literal, la arquitectura doméstica.
Unaparticióndemaderade,aproximadamente,1,2mdivideelespacio en diversos escenarios que, al añadir bancos y camas se convierten
en habitaciones. Para mayor sensación de intimidad y domesticidad se
recurre a los materiales, utiliza sobre todo madera oscura que combina
con materiales ordinarios como pueden ser azulejos, terrazo o formica. El
mobiliarioquecomponeelespaciointeriorservirádeasientoparalosespectadores y la partición de madera da lugar a la forma de la pasarela.
Elespectadorsevuelveaencontraranteunaantítesisquecontraponelasuavidaddelasescenasdomésticasqueserecreanfrentealabrusquedadydesnudezdelespacioenelqueserealizaeldesfile.
Eneldesfiledemujerhayuncambio,lasparedesdellugarsecubren
depósterseimágenesquesirvendefondourbanoquedelimitaelespaciodoméstico.EnestasimágenesvuelveaotrotemafrecuentementetratadoporPradayOMA,eldelrolldelamujerenlaconfiguraciónde
lasociedadenlaquevivimos,asícomosuparticipaciónpolíticaysuslogros sociales. En las imágenes se contempla la centralidad de la mujer
tanto en la escala pública como en la doméstica.
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Fig. 3.3.3
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Contenido gráﬁco y proyecciones

Amenudo,enlaescenografíadelosdesfilesdePrada,OMAhaceusode
proyeccionesy/ocontenidográficoparaapoyarocompletarlaescena
(casi en el 50% de los casos). Muchas veces utiliza este recurso a modo
dedeclaraciónsocial,comoeneldesfilede2017otoño/inviernodemujer.Enelanálisissehanseleccionadolosdesfilesquehacenusodeeste
recurso y se han dividido según la función que tienen las ilustraciones,
imágenesoproyeccioneseneldesarrollodeldesfile.

Fig. 3.3.1. Sección longitudinal
desfile2010primavera/veranode
mujer. Elaboración propia.

Fig. 3.3.2. Sección transversal
desfile2013otoño/inviernodemujer. Elaboración propia.

Fig. 3.3.3. Sección transversal
desfile2018primavera/veranode
hombre. Elaboración propia.
1.Estudiodediseñográficode
NuevaYork.Hahechodoscolaboraciones con Prada.

Parte fundamental
Enalgunosdelosdesfiles,estasproyeccionesocontenidográficosonla
partefundamentaldelaescenografíayloquesequieretransmitir.Enestos, la arquitectura no es más que un soporte para las imágenes que han
deproyectarseocolocarseenalgunasuperficie.
Elprimerodeestosdesfilesfueeldelacolecciónde2010primavera/
veranodemujer(fig.3.3.1).Elespaciodeldesfileestáformadoporuna
larga pared con siete puertas, con el público dividido a los dos lados de
esta y un solado de cuadrados blancos y negros de plexiglass. La pared es
blanca y lisa y sobre ella se proyectan 12 imágenes que se van alternando
yvancambiandoelescenarioenquesedesarrollaeldesfile:elpasillode
un gran hotel, las luces de neón de un lugar abandonado, el pasillo de un
palacio, etc. Como resultado las modelos van siendo enmarcadas por las
puertasyelespectadorobservaundesfileconvariascapas:lasmodelos
quedesfilanenprimerplano,laparedconlasproyeccionesylasmodelosquedesfilanpordetrásdelapared,enmarcadasporlaspuertas.
Eneldesfilede2013otoño/inviernodemujer(fig.3.3.2),lasproyeccionessonelfondoquesitúaalasmodelosenunespacioconcreto.Parte de una pasarela perimetral prácticamente vacía y se intenta recrear
un espacio industrial semi abandonado. Son las proyecciones las que lo
consiguen, texturas y sombras en tonos azules, grises y ocres, sombras
de elementos propios de espacios industriales como ventiladores que se
mueven,vayasparacerrar,escaleras,einclusogatosvagandoporellugarypequeñasseñalesdevegetación.Estodalugaraunabstractopanorama por el que las modelos pasean.
Enelcasodeldesfilede2018primavera/verano,tantoeneldehombre(fig.3.3.3)comoeldemujer(fig.3.3.4),latotalidaddelasalaenla
queserealizanlosdesfilesestáempapeladaenilustracionesdecómic
realizadas en colaboración con 2x41.Detallesenlaestructuradellugarsi-
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Fig. 3.3.4. Sección transversal
desfile2018primavera/veranode
mujer. Elaboración propia.

Fig. 3.3.5. Sección longitudinal
desfile2018otoño/inviernodemujer. Elaboración propia.

Fig. 3.3.6. Planta desfile 2009
primavera/veranodemujer.Elaboración propia.

Fig.3.3.7.Secciónlongitudinaldesfile2010otoño/inviernode
hombre. Elaboración propia.

47

mulanunespaciodibujado.Laintenciónesreflejarelhechodequevivimos en una narrativa constante que se entrelaza y entremezcla con la del
resto de personas creando otras narrativas, algunas incompletas y otras
terminadas.Conestedesfileseestámaterializandoestaidea,elespectador se ve inmerso en un cómic, en una historia.
Coneldesfilede2018otoño/inviernodemujer(fig.3.3.5)semuestra
unaresolucióndeldesfilebastantediferentealasdemás.Serealizaenla
FondazionePradaenMilán,peronoenellugardedicado,generalmente,alosdesfiles,queeseldepósito.Elespaciocontenedordeldesfile
es una sala con uno de los cerramientos verticales de vidrio. Se colocan
una serie de tribunas mirando hacia este y dejan un espacio para que las
modelosdesfilen.Conestedesfilesepretendecrearundiálogoentrela
moda, la arquitectura y la ciudad. El marco para las modelos es la ciudad
iluminadaporlanocheconfigurasrealizadasenneonquesesitúantambiénelexteriordeledificio,yacentúanelcarácterindustrialdelazonaen
laquesesitúaeledificio.Elsueloderesinanegroyelvidrioreflejanlas
señales y la ciudad fundiendo los dos mundos. Esto es una referencia a
la gran relación que ha tenido siempre Parada con la ciudad de Milán.
Parte complementaria
Existenotrosdesfilesenlosqueelusodeproyeccioneseilustraciones
complementanalrestodeelementosquecomponeneldesfile.Dependiendodelquesetrate,estecontenidográficocobrarámásomenos
protagonismo.
En estos primeros casos que se van a exponer las ilustraciones son un
elemento más en la escenografía y ayudan a la creación del lugar, pero no
necesariamente aportan el simbolismo que se da en otros casos que se
expondránposteriormente.Estonosignificaquenoseanimportantesy
quesinelloseldesfilesemantendríaigual,enlostrabajosdeOMApara
Pradatodosloselementosacostumbranatenersurazónysignificado.
Elprimerodeestoscasoseseldesfilede2009primavera/veranode
mujer(fig.3.3.6).Secomponedeunaseriedeislasaterrazadas,curvase
irregulares, de madera que sirven a modo de gradas y se esparcen por
todo el lugar. Los pasillos serpenteantes que surgen entre las islas es la
pasarelaporlaquecirculanlasmodelos.Enestoesigualqueeldesfile
de hombre de la misma colección, pero se añaden dibujos de peces en
el suelo que guían el camino que han de seguir las modelos y da lugar a
unamaquetadegranescaladeloqueseríaunarchipiélagodeislasrodeadas de mar en el que abundan los peces.
En2010otoño/invierno(fig.3.3.7)OMArecreala“ciudaddentrode
unacasa”ydivideelespacioenalgunosdeloslugaresdeocioquetendríaunaciudad.Unodeloslugaresqueproyectaesuncentrodetransmisión, el método que utiliza para desarrollarlo es empapelar suelo y pared
deltrocitodeespacioquealojaelcentroendatosygráficosdeinforma-
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Fig. 3.3.8. Sección transversal
desfile 2013 otoño/invierno de
hombre. Elaboración propia.

Fig. 3.3.9. Sección transversal
desfile2008primavera/veranode
hombre. Elaboración propia.

Fig. 3.3.10. Sección transversal
desfile2008primavera/veranode
mujer. Elaboración propia.

Fig.3.3.11.Secciónlongitudinaldesfile2010primavera/verano
de hombre. Elaboración propia.
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ción.Recurreaestoenlugardeintentarreproducirelcentrodetransmisión a través de la arquitectura.
Eneldesfiledehombredelamismacolecciónsemantienelaideade
la ciudad pero se producen unos pequeños cambios, queriendo incidir
en la ciudad como la mayor manifestación de la cultura humana, lo cual
plasmamedianterecursosgráficosenunodelossubespaciosenlosque
está dividido el espacio total.
Eneldesfilede2013otoño/inviernodehombre(fig.3.3.8)lasproyecciones son un elemento más de la escena que se está recreando, pero
son el elemento que hace que realmente el espectador se sienta en el
lugar intencionado. Se recrea, en una pasarela perimetral, la que sería la
“casa ideal” con muebles geométricos y manifestaciones del día a día.
Hay proyecciones distribuidas por los paramentos verticales a modo de
ventana. Se proyectan rectángulos que enmarcan espacios exteriores de
unagranluminosidad,demaneraque,conelrestodelespacioenpenumbra, realmente da la sensación de estar en interiores iluminados por
laluzdiurnaexterior.Seconsigueunefectoinfinitamenterealistaquesupone el paso entre decorado teatral y simulación casi real.
Enelrestodelosdesfiles,quesonlamayoríaenlosqueexistematerialgráficooproyectado,esteesunelementomásdelaescenografía
perocargadodelsimbolismoquesepretendetransmitirconeldesfile.
Eldesfilede2008primavera/veranodehombre(fig.3.3.9)es,junto
coneldemujer,elprimeroencontarconproyecciones.Conestedesfile se está intentando transmitir la idea de prisión dentro de una prisión
mediante el Giardino Italiano. Es precisamente esto, en planta, lo que se
proyecta en todas las paredes, quizá intentando provocar esa sensación
declaustrofobiaquepuedellegarasuscitarunlaberintoo,ensudefecto, una prisión.
Eneldesfiledelamismacolecciónperodemujer(fig.3.3.10)secrea
unespacioenformadetrébolenelqueseinsertantresislasaterrazadas,alrededordelascualeslatrayectoriadelasmodelossiguetresmovimientoscirculares.OMAdiceconsiderarestasislasmastabasdefashionistas.Parecereferirsealfindelajerarquíaenelmundodelamoda
mediante la supresión del front row, que hace más largo y al ser circular
nosepuedeobservardeltodobienquiénocupalasprimerasfilas.Esto
estaría apoyado por las proyecciones en las paredes que completan el
desfileconescenasapocalípticaspudiendoreferirsealfindeestemundo jerárquico que es la moda.
En2010primavera/veranoparalacoleccióndehombre(fig.3.3.11)
OMAhaceunodelosdesfilesque,formalmente,másrecuerdaaldesfile tradicional, pues nos encontramos ante una pasarela lineal en los que
losmodelosdesfilanformandodosfilas,unadeidayotradevuelta.Este
desfileestáconcebidodemaneradistintadesdeelexteriorydesdeel
interior.Sedesarrollaenpartedelasalayestátapadoporunaparedne-
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Fig. 3.3.12. Sección transversal
desfile2017otoño/inviernodemujer. Elaboración propia.

Fig. 3.3.13. Sección longitudinal
desfile2017primavera/veranode
mujer. Elaboración propia.

2.DavidO’Russellesundirector norteamericano ganador de
Oscars,entresuspelículaspremiadas están American Hustle o Silver
Linnings Playbook.
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gra. Desde el exterior se observa esta con una apertura longitudinal a lo
largo de toda la pared a la altura de los ojos. La pared se considera una
fronteraentreelvacíodelasalayelespectáculoqueseestádesarrollando,queeseldesfile,conlaventanacomomarcodeloqueestápasando al otro lado. En el interior se hace referencia a las antiguas películas en
blancoynegro.Serealizatodoenescaladegrises,conelsueloencuadradosblancosynegrosdeplexiglassylapasarelacomomemoriadifusadeunapelículacuandolosmodelosempiezanadesfilar.Paraestolas
paredesestántotalmentecubiertasendiálogosdepelículasentrepersonajes masculinos, y los modelos pasean entre las conversaciones de
lospersonajes.Unavezmásnosencontramosanteundesfiletremendamente alegórico.
Paralosdesfilesdehombreymujerdelacolecciónde2017otoño/
invierno OMA proyecta lo que llama Continuous Interior con la partición
demaderadandolugaralapasarelaysirviendodeparedatodaslashabitacionesquesevanformandoalcolocarcamas,bancos,mesitasdenoche,etc.Eneldesfiledemujer(fig.3.3.12)aestoseañadenunmontón
de imágenes y pósters pegados en las paredes en las que OMA observa
y cuestiona el rollquehatenidolamujerendarformaalasociedadmoderna, su participación política y sus logros sociales. Las imágenes en el
perímetrosirvendeescenografíaqueseidentificaconlacentralidadde
lamujer,tantoenlaescaladomésticacomoenlapública.Esteperímetro se concibe como un exterior abstracto frente al interior tangible en el
quesedesarrollaeldesfile.
Porúltimoestáeldesfiledelacolección2017primavera/veranode
mujer(fig.3.3.13)enelquelasproyeccioneshacenunaaparicióndemaneradistinta.Estedesfileesconcebidocomolascapasdedistintasarquitecturas,paraellomantienelaestructuraperimetraldeldesfiledela
temporada anterior, que recrea un juicio de la Inquisición, como base y
fondovisibledeldesfileactual.Unarampadetramexelevadadelsuelo
enelcentrodelespacioyalosladossesitúanlasgradas,delmismomaterial, que alojan al público. A través de esto se puede ver el escenario
deldesfileanterior.Enelcentrodelespacio,entrelascolumnasquedividenlarampaendos,secolocanunaspantallasqueproyectanunainstalación de arte en forma de película realizada por David O’Russell2 en
colaboración con Prada y el estudio 2x4 New York. Russell considera Past
Forward,elfilmcolaboración,comouncomplejoexperimentocinematográficoparaproyectarendistintosambientes:instalacionesdearte,cine,
redes sociales o en internet.
Enloscasosdeesteúltimodesfileyelde2018primavera/veranode
hombreyeldemujerseutilizaeldesfiledemodacomountrabajocolaborativo de expresión. En ellos otros artistas participan en plasmar y dar
esenciaaldesfilequeseestárealizando.
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Propuestas espaciales

Apoyográficoalanálisis.Imágenesdelosdesfilesenordencronológico:
Fig.3.4.1Desfile2007OIhombre y mujer
Fig.3.4.2Desfile2008PVhombre
Fig.3.4.3Desfile2008PVmujer
Fig.3.4.4Desfile2008OIhombre
Fig.3.4.5Desfile2008OImujer
Fig.3.4.6Desfile2009PVhombre
Fig.3.4.7Desfile2009PVmujer
Fig.3.4.8Desfile2009OIhombre y mujer

1. El backstageeselespacioreservado para la preparación de los
modelos, generalmente ocupa las
salasanexasalespacioquecontiene la pasarela.

Ocupación espacio contenedor
Losdesfilespuedenestudiarseespacialmentedesdevariospuntosdevista.Deexteriorainteriorsepodríaempezarporloqueocupanenelespacio“contenedor”ocómolocolonizan.Hayalgunosdesfilesqueocupan
la totalidad del espacio en el que se hacen e integran los cerramientos y
estructuracomopartedeldesfile.Sinembargo,hayotrosdesfilesquese
desarrollansoloenpartedelespacio,alrededordelcualsecreaunnuevocerramiento.Enlamayoríadeestoscasoselespacioexteriordeldesfileseignoraporcompletocomosideotrasalasetratase,siguiendoel
conceptode“cajadentrodeunacaja”.Todoelperímetrodelasaladedicadaalosdesfiles,salvolapartedeaccesodesdeelexterior,cuentacon
salas alargadas que sirven de backstage1. En este último caso hay que
añadirunfactorqueescómounirelespaciodepasarelaconelperímetro que será por dónde entren y salgan los modelos
Existen dos casos en los que no pasa ninguna de estas dos cosas, con
estosdosdesfilessesobrepasanloslímitesdelquesueleserelespacio
“contenedor”.Elprimerodeestoseselde2016otoño/inviernodehombreymujer(fig.3.1.21,3.1.22y3.4.23),eldesfileseextiendeocupando
todo el espacio y además se sitúan elementos en toda la extensión del
edificiohastallegaralacalle.Laexperienciacomienzadesdelaescalaurbana hasta el menor detalle. El otro es el de 2018 otoño/invierno de mujer
(fig.3.1.27y3.4.30)enelquelapartepartedeldesfilequesirvedefondoalasmodelossesitúaenelexteriordeledificio,eslaciudadquese
ve de fondo y las señales de luces de neon en un plano más cercano.
Proyección del espacio
Alahoradedarformaalespaciodeldesfile,OMAsueleseguirunode
tres caminos a nivel general: trazar la pasarela y que esta dé forma al seating plan, trazar el seating planyqueestedélugaralapasarelaoplanificaunaescenaenlaqueespectadoresymodelostienenunespacio
asignado.
ElprimerodeloscasosesconelqueOMAcomenzólosdesfilesde
Prada.Eneldesfilede2007otoño/inviernodehombre(fig.3.1.1y3.4.1)
se traza una pasarela en forma de espiral atravesada por una línea que
conectaelespaciodedesfileconelbackstage.Entornoalapasarelase
vancolocandobancosblancosdegomaespumaquemantienenlafor-
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Fig.3.4.9Desfile2010PVhombre
Fig.3.4.10Desfile2010PVmujer
Fig.3.4.11Desfile2010OIhombre
Fig.3.4.12Desfile2010OImujer
Fig.3.4.13Desfile2012PVhombre
Fig.3.4.14Desfile2012OIhombre
Fig.3.4.15Desfile2013PVhombre
Fig.3.4.16Desfile2013OImujer
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madeestayserodeanconunaparticióndecolorrojodealturavariantequeseabreparadejarpasoalosespectadoresyalosmodelos.Parecidossonlosdesfilesdehombreydemujerde2008otoño/invierno
(fig.3.1.4,3.4.4y3.4.5)enlosqueunapasarelacircularyquevavariando en altura es atravesada por la pasarela recta que la une con el backstage. Otra vez se sitúa el seating plan alrededor, pero en este caso no se
separanvisualmenteelespaciodepasareladelrestodelespacioapesar de ocupar muy poco.
Enelcasodelosdesfilesde2010primavera/veranodehombreymujer(fig.3.1.7,3.1.8,3.4.9,3.4.10)puedehabersucedidodecualquierade
las dos maneras, pero teniendo en cuenta el simbolismo e intención de
losdesfilestendríasentidoquehayasurgidoprimerolaformadelapasarela y a continuación la situación de lo espectadores. En ambos casos
setratadepasarelaslinealescondostramos,unodeidayotrodevuelta.Enelcasodeldesfiledehombrelosasientossedisponenseparando el tramo de ida y el de vuelta, así como en los laterales. En el caso del
de mujer una pared con siete puertas separa los dos tramos de pasarela
y el público está a los lados de la pasarela. Algo parecido sucede con el
desfiledelacolecciónde2017primavera/veranoenlosdesfilestantode
hombreymujercomodesolomujer(fig.3.1.23,3.1.24,3.4.24,3.4.25),
con la pasarela en el centro y ocupando la longitud de la sala, pero con
pendiente, y paralelamente a ella en los dos lados las gradas que alojan
a los espectadores.
Eneldesfilede2012otoño/inviernodehombre(fig.3.1.12,3.4.14)el
espaciodepasarelaesunrectángulode25x35mquedominaelespacio central y sitúa al público en el perímetro en gradas. Justo lo contrario
ocurreenlosdesfilesdehombreydemujeren2013otoño/invierno(fig.
3.1.14, 3.1.15, 3.4.16, 3.4.17). En ellos se traza una pasarela perimetral y
enelespaciorestante,enmedio,sesitúaelpúblicoenunaisla.Algoparecidopasaeneldesfilede2018otoño/inviernodemujer(fig.3.1.27,
3.4.30) con la diferencia de que se sitúa en un lugar distinto y uno de los
ladosdelperímetroesdevidrioyeselfondodeldesfileporloqueno
se colocan aquí espectadores.
Enelcasodeldesfiledehombreymujerde2016primavera/verano
(fig.3.1.20,fig.3.4.22)puedehaberciertaambigüedadperoparecemás
probablequesehayatrazadolapasarelayentornoaellasehayancolocado los asientos del seating plan, pues esta es la manera por la que se ha
optadoalahoradesacarlosplanosdeldesfile,parecíalamássencilla.
Lamayorpartedelosdesfiles,sinembargo,seresuelvenplanteando
un seating planydandolugaralespaciodepasarela.Elprimerodeestoseselde2008primavera/verano(fig.3.1.3,3.4.3)demujerenelque
se colocan las tres “mastabas de fashionistas” que se delimitan por una
especiedetréboldandolugaraunapasarelaenlaquelasmodelostrazanmovimientoscircularesalrededordelasmastabas.Eneldesfilede
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Fig. 3.4.20
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Fig.3.4.17Desfile2013OIhombre
Fig.3.4.18Desfile2014OIhombre y mujer
Fig.3.4.19Desfile2015PVhombre
Fig.3.4.20Desfile2015PVmujer
Fig.3.4.21Desfile2015OIhombre y mujer
Fig.3.4.22Desfile2016PVhombre y mujer
Fig.3.4.23Desfile2016OIhombre y mujer
Fig.3.4.24Desfile2017PVhombre y mujer
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lamismatemporadadehombre,la“prisióndentrodelaprisión”,secolocanlosbancosquedanlugaralseatingplan,inspiradoenloslaberintos de los jardines italianos, y se deja un laberinto por el que circularán
los modelos.
Enlosdesfilesde2009primavera/veranodehombreydemujer(fig.
3.1.5, 3.4.6, 3.4.7) los asientos los forman grandes islas escalonadas de
madera,dedimensionesbastantemásgrandesyqueocupanlatotalidad de la sala. El resultado vuelve a ser un laberinto por el que pasean
los modelos.
Enelcasodelosdesfilesdelmismoañoperodeotoño/invierno(fig.
3.1.6, 3.4.8) se vuelven a utilizar algunas de las islas de madera y encima
sesitúanandamiosquedejanunespacioenformadecuadradoenmedioalquedanformalasislasaniveldelsuelo.Surgeunespaciopequeño y controlado de pasarela para las modelos, menos alargado y mas
centralizado. Los andamios también serán utilizados para alojar gente.
Eldesfiledehombrede2013primavera/verano(fig.3.1.13,3.4.15)
OMAloconcibecomounacomposiciónmodernistadeformasgeométricascompletamenteblancasenlaqueplanteaunrellenoenelperímetroquecreaentrantesysalientesyquecontienegraderíosparalosespectadores, se queda en el centro un espacio libre que será por donde
circulen los modelos.
Destacaespecialmenteeldesfilede2012primavera/veranodehombre(fig.3.1.11,fig.3.4.13)enelqueOMArompedeltodoconelfront
row y la estructura jerárquica del mundo de la moda y crea un “front row
infinito”.Creaunacuadrículade1,5x1,5msobrelaquesecolocanbloquesquesirvendeasientosindividualesparalosespectadoresylosmodelos caminan entre ellos, permitiendo máxima visibilidad para todos
ellos y a la vez evitando puntos de vista exactamente iguales (nadie tiene
mejor sitio que los demás). Nos encontramos ante un sistema espacial
másqueundiseñoelaborado.Conelcéspedartificialquecubreelsueloseconcibeestedesfilecomounpicnicperfectamenteorganizadoen
un exterior geométrico en el que participan todos los espectadores.
Másadelante,enlosdesfilesde2019primavera/veranodehombrey
demujer(fig.3.1.28,3.1.29,3.4.31,3.4.32),utilizaunsistemaparecidode
bloques individuales pero en estos sí que organiza los asientos dejando
cuatropasillosmásanchosqueservirándepasarela.Eneldemujer,además, coloca un graderío en uno de los extremos cortos y más asientos en
unaestructuradedospisosenelotro,pueshayuncambiodeemplazamientoaldepósitodelaFondazionePradaquetieneunanchoparecido pero mayor longitud.
Enlatemporadade2017otoño/inviernoenlosdesfilesdehombrey
demujer(fig.3.1.25,3.4.27)secreael,yamencionado,Continuous Interiorenelquelaparticióndemaderaquesevaextendiendoserpenteante por todo el espacio da lugar al recorrido que hacen los modelos.

58

OMAyPrada:lapasarelacomoespaciodeeXperimentaciónarQuitectónica

Fig. 3.4.25

Fig. 3.4.26

Fig. 3.4.27

Fig. 3.4.28

Fig. 3.4.29

Fig. 3.4.30

Fig. 3.4.31

Fig. 3.4.32

Análisis
jer

Fig.3.4.25Desfile2017PVmu-

Fig.3.4.26Desfile2017OIhombre
Fig.3.4.27Desfile2017OImujer
Fig.3.4.28Desfile2018PVhombre
Fig.3.4.29Desfile2018PVmujer
Fig.3.4.30Desfile2018OImujer
Fig.3.4.31Desfile2019PVhombre
Fig.3.4.32Desfile2019PVmujer
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Porúltimotenemoseldesfilede2020primavera/veranodemujer(fig.
3.1.30, 3.4.33) en el que en una enorme cuadrícula de 0,2x0,2 m se van
integrandobancosde0,4x0,4mylongitudesvariables.Secolocanconcentrándose en el perímetro y en el centro de la sala dejando un pasillo
más ancho entre ambos, que será el espacio principal de pasarela, pero
se permite también el paso de las modelos entre los demás bancos.
Porúltimohayunaseriededesfilesqueseconcibencomolugareso
escenografíasconcretasenlosquelapasarelayelseatingplanvancompletamente de la mano y no uno como resultado del otro.
Los primeros de estos son los de la colección de 2010 otoño/invierno
dehombreydemujer(fig.3.1.9,3.1.10,3.4.11,3.4.12),la“ciudaddentro
deunacasa”.Seconfigurandistintosespacios,elcine,bar,etc.,ytodos
ellos cuentan con espacio para el público y espacio de pasarela. Estos
últimos se van uniendo para crear un recorrido que serían los modelos
“paseando por la ciudad”.
Elde2015primavera/veranodehombre(fig.3.1.17,3.4.19)esuna
piscina cubierta. Siguiendo el esquema de casi cualquier piscina de estas
condiciones, se sitúa al público en el perímetro en las gradas y el espacio
de pasarela se colocan en la parte protagonista del espacio, la piscina. En
esta hay una plataforma que conecta con el acceso desde el backstage y
será la pasarela como tal por la que circulan los modelos.
Eldesfiledemujerdeestacolección(fig.3.1.18,3.4.20)mantieneel
graderío pero sustituye la piscina por unas dunas de arena lila alrededor
de la cual circulan las modelos.
Enlosdesfilesde2014otoño/inviernodehombreymujer(fig.3.1.16,
3.4.18)yenlosde2018primavera/veranodehombreymujer(fig.3.1.26,
3.4.28,3.4.29)seplanteaunesquemaparecidodepasarela-seating plan.
Esunespaciodiáfanoporelquecirculanlosmodelosyenélsedistribuyen una serie de fosos que alojan a los espectadores. En ambos casos se
utilizaesterecursocomoformadeintegraralespectadorenelespectáculo que se está desarrollando. En el de 2014 demuestra el paralelismo
deorganizarunespectáculodemoda(desfile)yunespectáculodemúsica(concierto),losprotagonistas,elespacio,laropa,lamúsicaylaslucessecombinanparacrearunespectáculoúnico.EnestedesfileOMA
combina los dos para crear una experiencia única. En este caso no todo
el público ocupa el “escenario”, la mayoría está alrededor en andamios
conciertaalturaquepermitenlaobservación.Ademásalgunosdelosfososestánocupadosporunabanda,esteeselúnicodesfiledePradaque
cuenta con música en directo.
Enelde2018todoelpúblicosíquesecolocaenlosfosos,completamenteinmersosenlahistoriaqueseconsideraestedesfileyelresto
del espacio pertenece a los modelos.
EnelPalacioInfinito,desfilede2015otoño/inviernodehombreymujer(fig.3.1.19,3.4.21),elespaciosedivideenunaconsecucióndesalasy

60

Fig. 3.4.33

OMAyPrada:lapasarelacomoespaciodeeXperimentaciónarQuitectónica

Análisis
jer

Fig.3.4.33.Desfile2020PVmu-
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cada una de estas acomoda a parte del público. Cada una de las salas es
comoun“pequeñodesfile”quesitúaalpúblicoensuperímetro,ycrea
una experiencia de mayor intimidad.
Porúltimoestáeldesfilede2016otoño/inviernodehombreymujer(fig.3.1.22,3.1.23,3.4.23).AlestarbasadoenlosjuiciosdelaInquisición
queserealizabanenlasplazas,sesigueunesquemarelativamenteestablecidoenelqueelperímetro(soportalesygradas)ylaplataformacentral son ocupados por los espectadores y el espacio que sería la plaza es
elquesededicaapasarela.Sehacogidounesquemarealquefunciona perfectamente al adaptarlo a este uso.
Forma de la pasarela y recorridos de los modelos
Otropuntodevistaespacialdesdeelquesepodríaestudiareldesfilees
considerandolaformadelapasarelay,porende,elrecorridoquerealizan los modelos en ella.
Existen pasarelas lineales, circulares, en retícula, de laberinto o incluso
con recorridos aleatorios que han surgido del seating plan. Los recorridos
de los modelos pueden ser circuitos cerrados en los que se entra y sale
por el mismo sitio, de ida y vuelta en los que también se entra y sale por
el mismo lugar, lineales en los que se entra y sale por lugares distintos o
recorridos serpenteantes en los que se entra y sale por sitios distintos.
Sehaobservadoquelosmodelossalen,entodoslosdesfiles,enintervalos de entre 5 y 30 s continuamente y sin parones, generalmente, hasta
que entra en el backstageelúltimoyvuelvenasalirtodosenfilaparauna
últimavueltaalapasarela.Acontinuaciónserealizaelanálisisgráficodel
recorridoquerealizanlosmodelosencadaunodelosdesfiles.Seindicaelintervalodetiempoentrelasalidadeunoyotroencadadesfile.
Esteanálisisesfundamentalmentegráficoyseencuentraacontinuación.
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Backstage

Backstage

Fig. 3.5.1 Recorrido y estado del DESFILE 2007 OTOÑO/INVIERNO de hombre y de mujer cuando t=60s.
Intervalo de salida de los modelos: 20s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Fig. 3.5.2 Recorrido y estado del DESFILE 2008 PRIMAVERA/VERANO de hombre cuando t=50s.
Intervalo de salida de los modelos: 10s (dos recorridos intercalados, cada)
Sitting Plan

Pasarela

FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos
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Backstage

Backstage

Fig. 3.5.3 Recorrido y estado del DESFILE 2008 PRIMAVERA/VERANO de mujer cuando t=3min 30s.
Intervalo de salida de los modelos: 30s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Fig.Backstage
3.5.4 Recorrido y estado del DESFILE 2009 OTOÑO/INVIERNO de hombre y de mujer cuando t=60s.
Intervalo de salida de los modelos: 20s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos
FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA
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Backstage

Fig. 3.5.5 Recorrido y estado del DESFILE 2009 PRIMAVERA/VERANO de hombre y de mujer cuando t=40s.
Intervalo de salida de los modelos: 10s (dos recorridos intercalados)
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Fig. 3.5.6 Recorrido y estado del DESFILE 2009 OTOÑO/INVIERNO de hombre y de mujer cuando t=30s.
Backstage

Intervalo de salida de los modelos: 15s (con paradas, indicadas con punto negro)

Sitting Plan

Pasarela

FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos
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Backstage

Fig. 3.5.7 Recorrido y estado del DESFILE 2010 PRIMAVERA/VERANO de hombre cuando t=60s.
Intervalo de salida de los modelos: 20s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Backstage

Fig. 3.5.8 Recorrido y estado del DESFILE 2010 PRIMAVERA/VERANO de mujer cuando t=30s.
Intervalo de salida de los modelos: 10s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos
FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA
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Backstage
Backstage

Fig. 3.5.9 Recorrido y estado del DESFILE 2010 OTOÑO/INVIERNO de hombre cuando t=50s.
Intervalo de salida de los modelos: 10s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Fig. 3.5.10 Recorrido y estado del DESFILE 2010 OTOÑO/INVIERNO de mujer cuando t=60s.
Intervalo de salida de los modelos: 10s
Sitting Plan

Pasarela

FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos
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Backstage
Backstage

Fig. 3.5.11 Recorrido y estado del DESFILE 2012 PRIMAVERA/VERANO de hombre cuando t=30s.
Intervalo de salida de los modelos: 10s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Fig. 3.5.12 Recorrido y estado del DESFILE 2012 OTOÑO/INVIERNO de hombre cuando t=45s.
Backstage

Intervalo de salida de los modelos: 15s

Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos
FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA

68

OMAyPrada:lapasarelacomoespaciodeeXperimentaciónarQuitectónica

Backstage
Backstage

Fig. 3.5.13 Recorrido y estado del DESFILE 2013 PRIMAVERA/VERANO de hombre cuando t=50s.
Intervalo de salida de los modelos: 10s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Fig.Backstage
3.5.14 Recorrido y estado del DESFILE 2013 OTOÑO/INVIERNO de hombre cuando t=40s.
Intervalo de salida de los modelos: 10s
Sitting Plan

Pasarela

FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos
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Backstage

Fig. 3.5.15 Recorrido y estado del DESFILE 2013 OTOÑO/INVIERNO de hombre cuando t=40s.
Intervalo de salida de los modelos: 10s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Fig.Backstage
3.5.16 Recorrido y estado del DESFILE 2014 OTOÑO/INVIERNO de hombre y mujer cuando t=1min 30s.
Intervalo de salida de los modelos: 15s (con paradas, indicadas con puntos negros)
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos
FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA
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Backstage
Backstage

Fig. 3.5.17 Recorrido y estado del DESFILE 2015 PRIMAVERA/VERANO de hombre cuando t=45s.
Intervalo de salida de los modelos: 15s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Fig. 3.5.18 Recorrido y estado del DESFILE 2015 PRIMAVERA/VERANO de mujer cuando t=45s.
Intervalo de salida de los modelos: 15s
Sitting Plan

Pasarela

FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos
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Backstage

Backstage

Backstage

Fig. 3.5.19 Mitad del recorrido (los otros cuatro son los simétricos a lo dibujado) y estado del DESFILE 2015 OTOÑO/INVIERNO de hombre y mujer cuando t=60s.
Intervalo de salida de los modelos: 15s (ocho recorridos alternos)
Sitting Plan
Pasarela
Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Fig. 3.5.20 Recorrido y estado del DESFILE 2016 PRIMAVERA/VERANO de hombre y mujer cuando t= 50s.
Backstage

Intervalo de salida de los modelos: 10s

Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos
FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA
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Backstage

Backstage
Backstage

Fig. 3.5.21 Recorrido y estado del DESFILE 2016 OTOÑO/INVIERNO de hombre y mujer cuando t=30s.
Intervalo de salida de los modelos: 10s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Fig. 3.5.22 Recorrido y estado del DESFILE 2017 PRIMAVERA/VERANO de hombre y mujer y de mujer cuando t=25s.
Backstage

Intervalo de salida de los modelos: 5s

Sitting Plan

Pasarela

FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos
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Backstage

Backstage

Fig. 3.5.23 Recorrido y estado del DESFILE 2017 OTOÑO/INVIERNO de hombre y de mujer cuando t=40s.
Intervalo de salida de los modelos: 10s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Fig. 3.5.24 Recorrido y estado del DESFILE 2018 PRIMAVERA/VERANO de hombre y de mujer cuando t= 25.
Intervalo de salida de los modelos: 5s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos
FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA

Backstage
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Backstage

Backstage

Fig. 3.5.25 Recorrido y estado del DESFILE 2018 OTOÑO/INVIERNO de mujer cuando t=20s.
Intervalo de salida de los modelos: 5s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Fig. 3.5.26 Recorrido y estado del DESFILE 2019 PRIMAVERA/VERANO de hombre cuando t=45s.
Intervalo de salida de los modelos: 5s
Sitting Plan

Pasarela

Backstage
FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

75

Análisis

Backstage

Fig. 3.5.27 Recorrido y estado del DESFILE 2019 PRIMAVERA/VERANO de mujer cuando t=40s.
Intervalo de salida de los modelos: 5s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos

Backstage

Backstage

Fig. 3.5.28 Recorrido y estado del DESFILE 2020 PRIMAVERA/VERANO de mujer cuando t= 35s.
Intervalo de salida de los modelos: 5s
Sitting Plan

Pasarela

Separación espacio de desﬁle-espacio contenedor

Modelos
FIGURAS DE ELABORACIÓN PROPIA
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Fig. 3.6.1

Fig. 3.6.2

Fig. 3.6.3

Fig. 3.6.4

Análisis
Fig. 3.6.1 Iluminación desfile
2007OIhombreymujer.Elaboración propia.
Fig. 3.6.2. Iluminación desfile 2008 PV hombre. Elaboración
propia.

Fig. 3.6.3 Iluminación desfile
2008PVmujer.Elaboraciónpropia.
Fig. 3.6.4. Iluminación desfile
2008OIhombreymujer.Elaboración propia.
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Iluminación

Dependiendodeldesfile,laluzpuedejugarunpapelmuyimportante.Es
unodelosfactoresquemásinfluyealahoradetransmitirsensacionesen
unespacio.Uncontrasteentrelucesysombraspuedeaportarciertomovimiento o dinamismo a la hora de percibir el espacio y, en el caso de los
desfiles,ayudaadirigirlaatencióndelespectadorhaciadondesedesea.
Hayotrosdesfilesque,enlugardelcontraste,sedecantanporlahomogeneidadeiluminantodoelespacioporigual,dejanqueelprotagonismo corra a manos del espacio diseñado o de las modelos.
Unrecursocomúnalosdesfilesdemoda,engeneral,eslailuminación de únicamente la pasarela, con luz blanca. Esto concentra la atención
enlosmodelosdesfilandoydejaenpenumbraalosespectadores,dejándolos en un segundo plano. La luz blanca se utiliza porque es la que
permitequeseveamejorlaropa.Sedaenlosdesfiles:
 -2007otoño/inviernodehombreydemujer(fig.3.6.1),losprimeros que realiza OMA.
 -2008primavera/veranohombre(fig.3.6.2),aestehayqueañadirlapocaluzquesurgedelasproyeccionesenlasparedes,quenodesvíalaatenciónalcompletodelapasarelaperoeslasuficienteparajugar
conlassombrasqueproducenlasvayasydarcarácteraldesfile.
 -2008primavera/veranomujer(fig.3.6.3),enestecasolasimágenesdelasparedesestániluminadasconpequeñosdetallesfluorescentes color naranja que sirven para llamar la atención hacia ellos pero
noiluminanelespacio,nocontribuyenenabsolutoalacomposiciónlumínica del espacio total.
 -2008otoño/inviernohombre,estecasoesunailuminacióndirecta en la que los focos de luz blanca van creando rectángulos en el suelo
que se van solapando y cubriendo la pasarela.
 -2009primavera/veranohombre(3.6.5),alserunapasarelacon
formas serpenteantes y espacio más ancho que en los casos anteriores,
queda un lugar bastante iluminado pero en el que se sigue observando
a los espectadores en penumbra. Destaca la oscuridad que se forma en
los extremos menos anchos de la sala, ya que hay mayor concentración
deespaciodepúblicoquedepasarela.Eldemujerdelamismatemporada se ilumina de la misma manera pero consiguiendo una iluminación
algomáscontroladaquenorebosatantohaciaelpúblico,quizáparamayorcontrasteentrepasarelayespectadores,marytierra,ideanotanpresenteeneldesfiledehombre.
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Fig. 3.6.5

Fig. 3.6.6

Fig. 3.6.7

Fig. 3.6.8

Análisis
Fig. 3.6.5 Iluminación desfile
2009PVhombreymujer.Elaboración propia.
Fig. 3.6.6. Iluminación desfile
2009OIhombreymujer.Elaboración propia.

Fig. 3.6.7 Iluminación desfile 2010 PV hombre. Elaboración
propia.
Fig. 3.6.8. Iluminación desfile
2010PVmujer.Elaboraciónpropia.
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 -2010primavera/veranomujer(fig.3.6.8),utilizaelrecursodeiluminación lineal de pasarela pero hay que añadir la luz que viene de las
proyecciones sobre la pared que divide la pasarela en dos. En este caso
lasproyeccionesemananmuchaluzycreanunespacioconmenoscontrastesalestariluminadaunapartetangrandedeldesfile.
 -2013primavera/veranohombre(fig.3.6.13),enestecasoelrecurso de iluminación lineal de la pasarela se integra en la composición e
intencióndeldesfileyformapartedelacomposiciónmodernistaquese
estáelaborando.Formaunrecorridoespecíficoenelamplioespaciolibre de pasarela que guía a los modelos.
 -2013otoño/inviernohombre(fig.3.6.14).Elespaciodepasarela
es bastante ancho pero parte está cubierto con el mobiliario de la “casa
ideal” por lo que la se utiliza una luz blanca, pero mucho más tenue que
enloscasosanteriores,paranoromperelefectoqueproducenlasproyeccionesdelasparedeshaciendodelespaciodedesfileunlugarinterior al que entra luz por las “ventanas” distribuidas por las paredes.
 -2013otoño/inviernomujer(fig.3.6.15),sevuelveailuminarelrecorrido de las modelos dentro de una pasarela bastante ancha pero con
unaluzmenosdifusaquecreamayordramatismoycontrasteentreelpúblico y la pasarela y hace que las proyecciones de las paredes, a pesar de
seralgooscuras(paratransmitiresasensacióndelugarsemiabandonado) mantengan el carácter.
 -2014otoño/inviernohombreymujer(fig.3.6.16),semantienela
iluminaciónlinealdelapasarelaperoconunaluzligeramentemásamarilla y muy tenue y se añaden focos de luz blanca azulada muy intensa en
lospuntosenlosquelosmodelosseparanunpardesegundosdurantesurecorrido.Seestájuntandoundesfileconunconciertoyesosfocos
intensosrecuerdanalailuminaciónquesedaenlosconciertosalosdistintosintegrantesdeungrupooalabandaparadarimportanciaindividualizada a cada uno de ellos.
 -2016otoño/inviernohombreymujer(fig.3.6.21),enestecaso
lailuminaciónjuegaunpapelespecialmenteimportante.Ellugarrecreadoyelsimbolismoquesedaaldesfilerequierendeciertodramatismoy
contraste. Para ello se ilumina el recorrido de los modelos con luz blanca
directa dejando en casi absoluta oscuridad a los espectadores. Lo que
destacasongrancantidaddepuntosdeluzcolorrojodistribuidosdelimitando los espacios ocupados por los espectadores. Estos puntos no
iluminanperosísepuedenverclaramentedistribuidosporellugarincrementando la sensación de inquietud que permanece durante todo el
desfile.
 -2017otoño/inviernohombreydemujer(fig.3.6.24),iluminación
luz blanca de pasarela pero, de manera parecida a 2009 SS, es una luz
menosdirectaqueprovocaqueelpúbliconoquedeentantapenumbracomoenotrosdesfiles.Estotienetambiénqueverconquehayma-
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Fig. 3.6.9

Fig. 3.6.10

Fig. 3.6.11

Fig. 3.6.12

Análisis
Fig. 3.6.9 Iluminación desfile 2010 OI hombre. Elaboración
propia.
Fig.3.6.10.Iluminacióndesfile
2010OImujer.Elaboraciónpropia.

Fig.3.6.11Iluminacióndesfile 2012 PV hombre. Elaboración
propia.
Fig.3.6.12.Iluminacióndesfile
2012OIhombreymujer.Elaboración propia.
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yorsuperficiedepasarelaquedeseatingyqueseestárecreandouninterior de habitaciones y salas de estancia, esto no suele ir asociado con
el dramatismo que produce mucho contraste de luces y sombras.
 -2019primavera/veranomujer(fig.3.6.28),utilizaesterecursode
manera dramática pero se iluminan también ligeramente las estructuras
quehayenlosextremoscortos,quecontienengente,paradestacarligeramente el color verde de uno y el color naranja de otro.
Hay que tener en cuenta que por mucho que se experimente con los
desfiles,siguensiendounaestrategiadeventaconelfinúltimodevender la ropa. Iluminar la pasarela es necesario, no existen casos en los que
esta esté en penumbra y el resto no. Pero sí que, en ocasiones, se utilizan
recursos iluminativos algo distintos:
 -2008otoño/inviernomujer(fig.3.6.4),siguemanteniendoalpúblicoenpenumbraperolohaceiluminandolapasarelaconfocosmóviles que van siguiendo a las modelos a lo largo de esta con una luz cálida
anaranjada.Estetipodeluzcreamayorsensacióndeintimidadyacogimiento
 -2009otoño/inviernohombreymujer(fig.3.6.6),enloscasos
deestosdosdesfilesseestáiluminandolapasarelaydejandoalpúblico en penumbra, otra vez, pero al ser un espacio de pasarela pequeño y
máscentralizadoelresultadoesdistinto.Todalailuminaciónestádirigidaalcentroperoconciertasuavidad,produciendocomoresultadointimidad.
 -2010primavera/veranohombre(fig.3.6.7)estáiluminadohomogéneamente con una luz blanca atenuada que entra perfectamente en
consonancia con la escala de grises en la que están todos los elementos
deldesfile,incluyendolamayoríadelasprendasderopa.Secreaunambientehomogéneoytranquiloenescaladegrisesquerecuerdaalahomogeneidaddelaspelículasantiguasenblancoynegroqueseestáintentando transmitir.
 -2010otoño/inviernotantoeneldehombrecomoeneldemujerhayunailuminaciónuntantoparticular(fig.3.6.9,3.6.10).Hayunaluz
blanca continua que ilumina el espacio central de pasarela pero cada
parteenlaqueestásubdivididoeldesfile,cadapartedeestapequeña
ciudad,tieneunailuminaciónpropia.Cadaunadelaspartesestáiluminada intentando transmitir la sensación que produciría ese espacio en la
vida real: el cine casi a oscuras con la pantalla (pasarela) iluminada, el bar
en penumbra con pasos (pasarela) iluminados, el centro de transmisión
conunaluzhomogéneablanca,etc.Dalugaradistintassensacionessegúnlapartedeldesfileenlaqueunoesté.
 -2012primavera/veranodehombre(fig.3.6.11)presentaunespaciosupuestamenteexterior,conelcéspedartificialenelsuelo.Seutiliza una luz homogénea que ilumina por igual el espacio completo pero,
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Fig. 3.6.13

Fig. 3.6.14

Fig. 3.6.15

Fig. 3.6.16

Análisis
Fig.3.6.13Iluminacióndesfile 2013 PV hombre. Elaboración
propia.
Fig.3.6.14.Iluminacióndesfile 2013 OI hombre. Elaboración
propia.

Fig. 3.6.15 Iluminación desfile
2013OImujer.Elaboraciónpropia.
Fig.3.6.16.Iluminacióndesfile
2014OIhombreymujer.Elaboración propia.
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en lugar de utilizar la luz blanca más común, adquiere cierta tonalidad
quelaasemejaalaluzquehabríaenelexterior.Eldesfileempiezacon
ungradientedeluzdemenosamásconuntonoanaranjadoquerecuerdaaunamanecerysevaconvirtiendoenlaluzestabledeundíasoleadoperoconenfoquesparaquemodelosyespectadoresarrojensombrassobredistintassuperficies.
 -2012otoño/inviernodehombreydemujer(fig.3.6.12)pasaalgo
parecidoalosde2008FW,seiluminatodoelespaciodepasareladejando al público sin iluminación directa pero en este caso, la consecuencia
de esto es que el espacio queda iluminado casi al completo por tratarse
de un espacio de pasarela enorme. El perímetro, donde está el público,
noestáiluminadoperonosequedaaoscuras.Latonalidaddelailuminación viene dada por los tubos de neon que forman los candelabros a
cargo de los que corre la iluminación, en hombre es más blanco con un
sutil tono amarillento y en mujer es casi completamente blanco a pesar
de unos tubos de neon rojos en las esquinas de los candelabros, es más
fría que la iluminación de hombre.
 -2015primavera/veranohombre(fig.3.6.17)lailuminaciónviene
de unos focos situados en la pared a lo largo de todo el perímetro a una
altura de unos 3 metros y dirigidos hacia la pasarela de la piscina. Esto
significaqueincidedemaneraperfectaparaquehayagrancantidadde
reflejosenlaresinaazulquesimulaelaguayelcolorsereflejeeneltecho blanco ayudando a crear el ambiente de una piscina algo oscura. En
eldemujer(fig.3.6.18)seutilizalamismailuminación,peroalnocontar
conlaresinaenmedio,sinoarenamorada,desaparecenlosreflejos.En
estos casos el público sí que queda en bastante penumbra ya que la luz
queseproyectanoesmuyintensaparadaratmósferaaldesfile.
 -2015otoño/inviernohombreymujer(fig.3.6.19)eselPalacioinfinitoylailuminaciónvienededosformasdistintas.Eltechodetodaslas
salasestácubiertoporuntramexencimadelquesecolocanfocosblancos que iluminan la sala homogéneamente pero con poca intensidad
queademásdisminuyehaciaelperímetro.Estaluzsereflejaenlasformas geométricas metálicas que hay en el suelo de los distintos espacios
e ilumina cómodamente pero tenuemente todos los espacios. Por otro
ladostodoslospasosdesalaasalaestáncubiertosporunamallametálicadetrásdelacualsecolocantubosdeneonycreaahípuntosdeintensa iluminación. Al hacer esto se ayuda a percibir la perspectiva creada
por las variaciones de tamaño de las puertas de paso de una sala a otra,
seveelcorteentresalasquenoseveríasisemantuvieseenestosespacios el mármol oscuro que recubre los interiores de todas las salas.
 -2016primavera/veranodehombreymujer(fig.3.6.20),estedesfiletienecomonombreIndefiniteHangarysurgecomounaintenciónde
espacio continuo que se ve invadido por placas de policarbonato que
cuelgandeltechoyconlasvariacionesdelongituddefinenelespacio
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Fig. 3.6.17

Fig. 3.6.18

Fig. 3.6.19

Fig. 3.6.20

Análisis
Fig.3.6.17Iluminacióndesfile 2015 PV hombre. Elaboración
propia.
Fig.3.6.18.Iluminacióndesfile
2015PVmujer.Elaboraciónpropia.

Fig. 3.6.19 Iluminación desfile
2015OIhombreymujer.Elaboración propia.
Fig.3.6.20.Iluminacióndesfile
2016PVhombreymujer.Elaboración propia.
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de pasarela, de sitting y el espacio libre. Estas placas ayudan a manipular
ycreardistintasperspectivasdeunespaciofuertementeindustrialentero de hormigón (también los bancos de asiento para los espectadores).
Con luces iridiscentes escondidas entre las placas de plástico se crea un
juego de luces y sombras manipulado para aumentar la cantidad de luz
en la pasarela, reducirla un poco en el espacio ocupado por el público y
que sea casi inexistente en espacios libres.
 -2017primavera/veranodehombre(fig.3.6.22)tieneunailuminaciónbastantedistintaalrestodelosdesfiles.Nosencontramosante
lucesdedistintoscoloresdistribuidasportodoellugaryqueestándetrás de la celosía metálica que conforma el espacio de pasarela. De esta
manera luces poco directas de distintos colores dan lugar a un espacio
untantopsicodélicoyenellasseapoyaunaluzblancalinealqueilumina el espacio de pasarela. El resultado se pretende que sea un escenario
post-humano.Detrásdeldemujer(fig.3.6.23)hayunaideadistintaque
seapoyaenlasproyeccionesdeDavidO’Russellquesedanenlaspantallas. Esto se complementa con una luz blanca que ilumina el espacio
de pasarela, algo azulada en la parte de los pilares, y deja al espectador
a oscuras. Los tonos de luz elegidos van acorde con las proyecciones de
las pantallas.
 -2018primavera/veranotantoendemujercomoeneldehombre(fig.3.6.25)seiluminalapasarela,queeslamayoríadelespacio,ylas
paredesquequeestáncubiertasdelasilustracionesque“cuentanlahistoria”queeseldesfile.Comoresultadoquedaunespaciocasitotalmente iluminado, con una luz poco intensa, con una serie de puntos, en los
que se sitúan los espectadores, que quedan a oscuras. Es casi el mismo
casodesiempre,perolapasarelaocupamásporloquelaluzpredomina en el espacio.
 -2018otoño/inviernodemujer(fig.3.6.26)esundesfilebastantediferentealosdemástambiénenloqueserefiereailuminación.Hay
iluminación en la pasarela pero la protagonista es la que proviene de los
neonesquesecolocanenelexterioryquehaceunjuegodelucesyreflejostantoenelcerramientodevidriocomoenelsueloderesinanegro.
 -2019primavera/veranodehombre(fig.3.6.27),enestedesfile se utiliza como asiento el bloque hinchable de Pantone de 50x50x50
cm que vuele a salir en colaboración con Prada. Se recubren las pareces
detodalasalaenelmismoplásticoyelsuelosecubreconunafinacapa
deresinatransparente.Todoestovaainfluiranlailuminación.SecolocanunaseriedefocosbastantepotentesenlíneailuminandolaspasarelasytirasdeLEDdeluzrosaporelperímetroyentrelosasientos.Seformaunaatmósferadereflejosdeluzblancaconunreluzrosaquedejala
sala iluminada con distintas intensidades.
 -2020primavera/veranodemujer(fig.3.6.29)iluminaprincipal-
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Fig. 3.6.21. Iluminación desﬁle 2016 OI hombre y mujer. Elaboración propia

Fig. 3.6.23. Iluminación desﬁle 2017 PV mujer. Elaboración propia

Fig. 3.6.22. Iluminación desﬁle 2017 PV hombre y mujer. Elaboración propia

Fig. 3.6.24. Iluminación desﬁle 2017 OI hombre y mujer. Elaboración propia

Análisis
Fig. 3.6.21 Iluminación desfile
2016OIhombreymujer.Elaboración propia.
Fig.3.6.22.Iluminacióndesfile
2017PVhombreymujer.Elaboración propia.

Fig. 3.6.23 Iluminación desfile
2017PVmujer.Elaboraciónpropia.
Fig.3.6.24.Iluminacióndesfile
2017OIhombreymujer.Elaboración propia.
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mente el espacio de pasarela pero lo hace con intensidades variables y
tododoradoquecomplementaeldoradodelospilaresdelasala.Elresultadoesunambientebastantecálidoacordeconlacoleccióndeverano que se está enseñando. Hay que tener en cuenta que a este ambiente
contribuyelaluzqueentraporlasventanasdelasalaycreaciertospatrones en el suelo.
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Fig. 3.6.25. Iluminación desﬁle 2018 PV hombre y mujer. Elaboración propia

Fig. 3.6.27. Iluminación desﬁle 2019 PV hombre. Elaboración propia

Fig. 3.6.26. Iluminación desﬁle 2018 OI mujer. Elaboración propia

Fig. 3.6.28. Iluminación desﬁle 2019 PV mujer. Elaboración propia

Análisis

Fig. 3.6.29. Iluminación desﬁle 2020 PV mujer. Elaboración propia
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Fig. 3.7.1

Fig. 3.7.2

Fig. 3.7.3

Fig. 3.7.4

Fig. 3.7.5

Fig. 3.7.6

Fig. 3.7.7

Fig. 3.7.8

Análisis
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La música

Fig.3.7.1Imagendesfile2010
PV hombre.
Fig.3.7.2CódigoQRaldesfile
2010 PV hombre. ESCANEAR.

Fig.3.7.3Imagendesfile2010
PV mujer.
Fig.3.7.4CódigoQRaldesfile 2010 PV mujer. ESCANEAR.

Fig.3.7.5Imagendesfile2010
OI mujer.
Fig.3.7.6CódigoQRaldesfile
2010 OI mujer. ESCANEAR.

1. Lipgloss de Lil’ Mama canción
de Hip Hop de 2008.

Fig.3.7.7Imagendesfile2012
OI hombre.
Fig.3.7.8CódigoQRaldesfile
2012 OI hombre. ESCANEAR.

Elotrofactorque,juntoconlaluz,terminadecrearunaatmósferaconcretaenlosdesfileseslamúsica.Haydesfiles,sobretododeotrasfirmas,
enlosquenoesmásqueelritmodelasmodelosconeseestiloelectrónico que siempre se ha asociado con la moda. Pero hay otros en los
que la música es lo que acaba de transportar al espectador al lugar que
sepretende.EsdestacablequeenlamayoríadelosdesfilesdePradase
huyeparcialmentedelestiloelectrónicoysiesteaparecelohacecomplementandomúsicaqueempiezacomoclásica,solounpianooincluso a veces hasta rock and roll, soul o rhythm and blues.Lascomposicionesson,encasitodosloscasos,realizadasespecíficamenteparaPrada,
paraeldesfile.
Losprimerosdesfilesdelosquehayregistrodelamúsicautilizadason
los de la colección de 2009 primavera/verano.
Acontinuaciónsevaahablardelosdesfilesenlosquelamúsicacobragranimportanciaenelresultadofinalparatransmitirlaideaosensación que se pretende.
Eldesfilede2010primavera/veranodehombre(fig.3.7.1,3.7.2)es
considerado como una película antigua en blanco y negro en la que los
modelos entran y salen de los diálogos, como banda sonora se utiliza
una composición de ruidos de una máquina de escribir combinada con
diálogos difusos que no se llegan a entender y respaldados por música
suave.Alolargodeldesfilesevaintercalandoestacomposiciónconcanciones y sonidos de la calle del día a día.
Eneldemujer(fig.3.7.3,3.7.4)delamismatemporadasecogecomo
base la canción Lipgloss1ysevanhaciendomodificacionessobreellaen
función del fondo que se está proyectando sobre la pared que separa
los dos tramos de pasarela.
Eneldelacolecciónde2010otoño/inviernodemujer(fig.3.7.5,
3.7.6), la “ciudad dentro de una casa”, es la música la que acaba de dar a
los elementos proyectados el carácter de ciudad. Combina una base de
música de jazz, asociada comúnmente con ciudades como Nueva York,
con sonidos que encontraríamos en las calles de una ciudad: sirenas. un
claxon,etc.Seobtieneunacomposiciónajetreadaquereflejaelmovimiento de las grandes ciudades.
Eneldesfiledehombrede2012otoño/invierno(fig.3.7.7,3.7.8)hay
consonancia entre la colección, el espacio que se está plasmando y la
música que se utiliza. Hace uso de melodías que realmente introducen
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Fig. 3.7.9

Fig. 3.7.10

Fig. 3.7.11

Fig. 3.7.12

Análisis
Fig.3.7.9Imagendesfile2014
OI hombre y mujer.
Fig.3.7.10CódigoQRaldesfile2014OIhombreymujer.ESCANEAR.

Fig.3.7.11Imagendesfile2016
OI hombre y mujer.
Fig.3.7.12CódigoQRaldesfile2012OIhombreymujer.ESCANEAR.
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al espectador en una sala de palacio con nobles circulando por ella.
El más destacable en cuanto a música podría decirse que es el de la
colecciónde2014otoño/inviernodehombreymujer(fig.3.7.9,3.7.10).
OMAtratadefusionarundesfileconunconcierto,puesconsideraque
loselementosquelocomponennosonmuydistintos,yparaellointroduceentrelosespectadoresunabandademúsica.Eselúnicodesfileque
cuenta con música en directo.
Enelde2016otoño/inviernodehombreymujer(fig.3.7.11,3.7.12),
eldejuiciodelaInquisición,lamúsicaintroducealespectadorenelambienteyparececontarunahistoriaqueempiezatranquilaysuaveseintensificapocoapocoyvaadquiriendotristezahastaconvertirseenuna
bandasonorainquietanteyagobianteconunmomentodetensiónantes de terminar casi como ha empezado.
En general Prada recurre poco a la música electrónica propia de los
desfilesyapoyasusdesfilesconmúsicaquereflejaelcarácterdeloque
está proyectando OMA.
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Fig. 3.8.1

Fig. 3.8.2

Fig. 3.8.3

Fig. 3.8.4

Fig. 3.8.5

Fig. 3.8.6

Fig. 3.8.7

Fig. 3.8.8

Fig. 3.8.9

Fig. 3.8.10

Fig. 3.8.11

Fig. 3.8.12

Fig. 3.8.13

Fig. 3.8.14

Fig. 3.8.15

Fig. 3.8.16

Análisis
Fig.3.8.1-Fig.3.8.4Imágenes
delacoleccióndeldesfile2008PV
de mujer.

Fig.3.8.5-Fig.3.8.7Imágenes
delacoleccióndeldesfile2009PV
de mujer.
Fig.3.8.8CódigoQRaldesfilede2009PVdemujer.ESCANEAR.

Fig.3.8.9-Fig.3.8.12Imágenes
delacoleccióndeldesfile2010PV
de hombre.

Fig.3.8.13-Fig.3.8.16Imágenesdelacoleccióndelosdesfiles
2010 OI de hombre y mujer.
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Relación desﬁle-colección

Encuantoalarelaciónqueexisteentreeldesfilequeseproyectaylacolecciónquesepresentadependiendodecómosehayallevadoeldesfile tiene mayor o menos intensidad.
Ocurrequeenelcasodedesfilesconunsimbolismomenor,queno
son exactamente escenarios replicados y que lo que se está haciendo es
proponeralternativasdepasarela,queexistemenorrelacióndesfile-colección. Pero esto no sorprende ni parece incoherente porque suelen ser
desfilesquepodríanalbergarcasicualquiertipodecolección.Algunas
veceslarelacióndeldesfileestámáscontodoelcontenidopublicitario
que se hace alrededor de la colección que con la colección en sí. Estos
sonalgunosdelosdesfilesenlosquemássemanifiestalarelación
Enelde2008primavera/veranomujer(fig.3.8.1-3.8.4)losestampadosqueaparecenengranpartedelaropatienenelmismografismoe
inspiración que las escenas apocalípticas plasmadas en las paredes del
desfile.Eneldesfilede2009primavera/veranodemujer(fig.3.8.5-3.8.8)
larelaciónestáentrelacolecciónymaquillajeypeluqueríadelasmodelosconlamúsicaqueseutilizaduranteeldesfile,másqueconelespacio proyectado. Música de Elvis Presley va acorde con los peinados de las
modelos que evocan esa época. El de 2010 primavera/verano de hombre
(fig.3.8.9-3.9.12)esunacolecciónrealizadaenescaladegrises,blancoy
negroyestáenconsonanciatotalconelespacioproyectadoenexactamente estos colores evocando las películas antiguas en blanco y negro.
Enlosde2010otoño/inviernodehombreydemujer(fig.3.8.13-3.8.16),
“ciudaddentrodelacasa”,todoslosmodelosllevanropadeabrigoybolsos/as como si estuviesen andando por una ciudad un día de invierno. En
eldesfilede2012primavera/veranodehombre(fig.3.8.17-3.8.20)está
representando un día de verano en el que todos los asistentes participan
en un gran picnic al aire libre. Los modelos pasean entre el público con
lasropasindicadasparalaocasión.Eldesfiledehombrede2012otoño/
invierno(fig.3.8.21-3.8.24)esunodelosquemásrelaciónestableceentreeldesfileylacolección.Todaestacolecciónestáinspiradaenropade
larealezallevadaaldíaadía,eleganteyentonososcuros.Eneldesfile
de2013otoño/inviernodemujer(fig.3.8.25-3.8.28),enelquesesitúaa
la mujer en un marco industrial, la colección tiene un carácter de ropa de
“trabajo” que no tienen otras. La mayoría de los conjuntos, en lugar de
serdefiesta,paraeventoso,porelcontrario,informalesparaeldíaadía,
sonapropiadosparaeltrabajo,paralaoficina,parareuniones,etc.Enel
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Fig. 3.8.17

Fig. 3.8.18

Fig. 3.8.19

Fig. 3.8.20

Fig. 3.8.21

Fig. 3.8.22

Fig. 3.8.23

Fig. 3.8.24

Fig. 3.8.25

Fig. 3.8.26

Fig. 3.8.27

Fig. 3.8.28

Fig. 3.8.29

Fig. 3.8.30

Fig. 3.8.31

Fig. 3.8.32

Análisis
Fig.3.8.17-Fig.3.8.20Imágenesdelacoleccióndeldesfile2012
PV de hombre.

Fig.3.8.21-Fig.3.8.24Imágenesdelacoleccióndeldesfile2012
OI de hombre.

Fig.3.8.25-Fig.3.8.28Imágenesdelacoleccióndeldesfile2013
OI de mujer.

Fig.3.8.29-Fig.3.8.32Imágenesdelacoleccióndeldesfile2015
OI de hombre y mujer.
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de2015otoño/invierno(fig.3.8.29-3.8.30)existeunarelacióndeantítesis,
eldesfilesellamaPalacioInfinitoperolacolecciónquelovistenotiene
ese carácter real o palaciego que podía tener la de 2012 otoño/invierno.
Estossonalgunosdelosdesfilesenlosquesepuedeobservarunarelaciónconsiderablementedirecta,perohayotrosmuchosdesfilesenlos
quelarelaciónqueseestablececonlacolecciónessobretodocromática, las luces y los elementos que lo componen simulan colores y texturas
presentes en la ropa, como en el primer ejemplo expuesto.
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Desﬁles OMA para Prada
DESFILE

ESCENOGRAFÍA
REPLICADA

MISMO ESPACIO DE
PASARELA EN
HOMBRE Y MUJER

CONTENIDO
GRÁFICO/
PROYECCIONES

IMPORTANCIA EN
EL DESFILE

ILUMINACIÓN

OCUPACIÓN DEL
ESPACIO
CONTENEDOR

FORMA DE LA
PASARELA

TRAZADO DE LA
FORMA DE PASARELA
FRENTE A SEATING
PLAN

2007 OI Hombre

No

Sí

No

-

Pasarela

Puntual - cerrado al
exterior

Lineal + curva

Pasarela ▻ seating plan

2007 OI Mujer

No

Sí

No

-

Pasarela

Puntual - cerrado al
exterior

Lineal + curva

Pasarela ▻ seating plan

Prisión dentro de
una prisión

No

Sí

Elemento más de la
escenografía

Pasarela +
proyecciones

Puntual - abierto al
exterior

Curva

Seating plan ▻ pasarela

2008 PV Mujer

No

No

Sí

Elemento más de la
escenografía

Pasarela +
proyecciones

Puntual - cerrado al
exterior

Lineal laberíntica

Seating plan ▻ pasarela

2008 OI Hombre

No

Sí

No

-

Pasarela

Puntual - abierto al
exterior

Lineal + curva

Pasarela ▻ seating plan

2008 OI Mujer

No

Sí

No

-

Pasarela

Puntual - abierto al
exterior

Lineal + curva

Pasarela ▻ seating plan

2009 PV Hombre

No

Sí

No

-

Pasarela

Total

Curva laberíntica

Seating plan ▻ pasarela

2009 PV Mujer

No

Sí

Sí

Complementaria

Pasarela

Total

Curva laberíntica

Seating plan ▻ pasarela

2009 OI Hombre

Arena

Sí

No

-

Pasarela

Puntual - abierto al
exterior

Centralizada

Seating plan ▻ pasarela

2009 OI Mujer

Arena

Sí

No

-

Pasarela

Puntual - abierto al
exterior

Centralizada

Seating plan ▻ pasarela

2010 PV Hombre

No

No

Sí

Elemento más de la
escenografía

Espacio completo

Puntual - cerrado al
exterior

Lineal

Pasarela ▻ seating plan

2010 PV Mujer

No

No

Sí

Fundamental

Pasarela +
proyecciones

Puntual - abierto al
exterior

Lineal

Pasarela ▻ seating plan

2010 OI Hombre

Ciudad dentro de
una casa

No (pero casi)

Sí

Complementaria

Pasarela

Total

Lineal laberíntica

A la vez

2010 OI Mujer

Ciudad dentro de
una casa

No (pero casi)

Sí

Complementaria

Pasarela

Total

Lineal laberíntica

A la vez

2012 PV Hombre

No

No

No

-

Espacio completo

Total

Lineal - cuadrícula

Seating plan ▻ pasarela

2012 OI Hombre

Sala de Palacio

Sí

No

-

Puntual en espacio
de pasarela

Total

Centralizada

Pasarela ▻ seating plan

2012 OI Mujer

No

Sí

No

-

Puntual en espacio
de pasarela

Total

Centralizada

Pasarela ▻ seating plan

2013 PV Hombre

No

-

No

-

Pasarela

Total

Centralizada

Seating plan ▻ pasarela

2013 OI Hombre

Espacio doméstico

Sí

Sí

Complementaria

Pasarela +
proyecciones

Total

Lineal

Pasarela ▻ seating plan

2013 OI Mujer

Espacio industrial

Sí

Sí

Fundamental

Pasarela +
proyecciones

Total

Lineal

Pasarela ▻ seating plan

Escenario

-

No

-

Focos móviles

Total

Lineal laberíntica

A la vez

Piscina interior

No (pero casi)

No

-

Perimetral hacia el
centro

Total

Centralizada

A la vez

No

No (pero casi)

No

-

Perimetral hacia el
centro

Total

Centralizada

Seating plan ▻ pasarela

2015 OI Hombre y
Mujer

Palacio Inﬁnito

-

No

-

Puntual en espacio
de pasarela

Total

Lineal laberíntica

A la vez

2016 PV Hombre y
Mujer

No

-

No

-

Pasarela

Total

Curva

Pasarela ▻ seating plan

2016 OI Hombre y
Mujer

Juicio de la
Inquisición

-

No

-

Pasarela

Total - lo sobrepasa

Lineal

A la vez

2017 PV Hombre y
Mujer

No

Sí

No

-

Pasarela +
perímetro

Total

Lineal

Pasarela ▻ seating plan

2017 PV Mujer

No

Sí

Sí

Película en pantallas

Total

Lineal

Pasarela ▻ seating plan

2017 OI Hombre

Espacio interior
continuo

Sí

No

-

Pasarela +
perímetro +
proyecciones
Pasarela

Total

Curva laberíntica

Seating plan ▻ pasarela

2017 OI Mujer

Espacio interior
continuo

Sí

Sí

Elemento más de la
escenografía

Pasarela

Total

Curva laberíntica

Seating plan ▻ pasarela

2018 PV Hombre

No

Sí

Sí

Fundamental

Pasarela

Total

Lineal laberíntica

Seating plan ▻ pasarela

2018 PV Mujer

No

Sí

Sí

Fundamental

Pasarela

Total

Lineal laberíntica

Seating plan ▻ pasarela

2018 OI Mujer

No

-

Sí

Fundamental

Exterior

Total - lo sobrepasa

Centralizada

Pasarela ▻ seating plan

2019 PV Hombre

No

No

No

-

Pasarela +
perímetro

Total

Lineal

Seating plan ▻ pasarela

2019 PV Mujer

No

No

No

-

Pasarela

Total

Lineal

Seating plan ▻ pasarela

2020 PV Mujer

No

-

No

-

Pasarela

Total

Lineal laberíntica

Seating plan ▻ pasarela

2008 PV Hombre

2014 OI Hombre y
Mujer
2015 PV Hombre
2015 PV Mujer

Fig. 4.1. Tabla resumen del análisis realizado de los desﬁles. Mayoría de cada categoría marcada en color
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Discusiónyconclusiones
DESFILE

RECORRIDO DE LOS
MODELOS EN
PASARELA

Nº DE LOOKS EN EL
DESFILE

INTERVALO DE TIEMPO
DE SALIDA DE LOS
MODELOS

LONGITUD DE FRONT
ROW

FORMA DE LOS
ASIENTOS

DURACIÓN TOTAL DEL
DESFILE

2007 OI Hombre

Siempre igual - toda la
pasarela

40

20s

135m

Bancos corridos

9min 50s

2007 OI Mujer

Siempre igual - toda la
pasarela

43

20s

135m

Bancos corridos

14min 30s

Tres opciones ida y vuelta

43

10s

107m

Bancos corridos

11min 30s

2008 PV Mujer

Siempre igual - forma
trébol

45

30s

149m

Bancos corridos

16min

2008 OI Hombre

Siempre igual - toda la
pasarela

40

20s

82m

Asientos individuales
juntos

11min 5s

2008 OI Mujer

Siempre igual - toda la
pasarela

42

20s

82m

Asientos individuales
juntos

15min 50s

2009 PV Hombre

Dos opciones - recorrido
completo

47

10s

185m

Bancos corridos

10min 10s

2009 PV Mujer

Dos opciones - recorrido
completo

39

10s

185m

Bancos corridos

11min

2009 OI Hombre

Siempre igual - triangular
(con parones)

47

15s

56m

Bancos corridos

10min 40s

2009 OI Mujer

Siempre igual - triangular
(con parones)

40

15s

56m

Bancos corridos

10min 40s

2010 PV Hombre

Siempre igual - lineal ida
y vuelta

38

20s

168m

Asientos individuales
juntos

9min 30s

2010 PV Mujer

Siempre igual - lineal ida
y vuelta

36

10s

75m

Asientos individuales
juntos

10min 40s

2010 OI Hombre

Siempre igual - recorrido
cerrado

51

10s

169m

Bancos corridos

12min 30s

2010 OI Mujer

Siempre igual - recorrido
cerrado

54

10s

205m

Bancos corridos

11min 15s

2012 PV Hombre

Siempre igual serpenteante

40

10s

460m

Asientos individuales
separados

8min 35s

2012 OI Hombre

Siempre igual - recorrido
cerrado

43

15s

118m

Gradas

11min 50s

2012 OI Mujer

Siempre igual - recorrido
cerrado

41

15s

118m

Gradas

11min 50s

2013 PV Hombre

Siempre igual - recorrido
cerrado

48

10s

66m

Gradas

10min 30s

2013 OI Hombre

Siempre igual - recorrido
cerrado

45

10s

108m

Gradas

9min 30s

2013 OI Mujer

Siempre igual - recorrido
cerrado

48

10s

108m

Gradas

11min 20s

2014 OI Hombre y
Mujer

Siempre igual - recorrido
cerrado (con parones)

51

10s

150m

Bancos corridos

11min 40s

2015 PV Hombre

Siempre igual - recorrido
cerrado

47

15s

130m

Gradas

9min 30s

2015 PV Mujer

Siempre igual - recorrido
cerrado

43

15s

130m

Gradas

7min 50s

2015 OI Hombre y
Mujer

Seis opciones - recorrido
cerrado

49

15s

290m

Bancos corridos

9min 10s

2016 PV Hombre y
Mujer

Siempre igual - recorrido
cerrado

51

10s

195m

Bancos corridos

8min 30s

2016 OI Hombre y
Mujer

Siempre igual - recorrido
cerrado

54

10s

95m

Gradas + asientos
individuales juntos

7min 15s

2017 PV Hombre y
Mujer

Siempre igual - lineal ida
y vuelta

50

5s

85m

Gradas

7min 50s

2017 PV Mujer

Siempre igual - lineal ida
y vuelta

49

5s

85m

Gradas

8min 50s

2017 OI Hombre

Siempre igual serpenteante

54

10s

270m

Bancos corridos

8min 40s

2017 OI Mujer

Siempre igual serpenteante

47

10s

270m

Bancos corridos

7min 20s

2018 PV Hombre

Siempre igual - recorrido
cerrado

44

5s

80m

Bancos corridos

7min 5s

2018 PV Mujer

Siempre igual - recorrido
cerrado

52

5s

80m

Bancos corridos

7min 10s

2018 OI Mujer

Siempre igual - recorrido
cerrado

48

5s

28m

Gradas

6min 20s

2019 PV Hombre

Siempre igual - lineal ida
y vuelta

52

5s

180m

Asientos individuales
separados

6min 30s

2019 PV Mujer

Siempre igual - lineal ida
y vuelta

50

5s

235m

Asientos individuales
separados + Grada

7min 10s

2020 PV Mujer

Siempre igual - recorrido
cerrado

51

5s

190m

Bancos corridos

7min 10s

2008 PV Hombre

2
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Tabla 1
DESFILE

ESCENOGRAFÍA
REPLICADA

2008 PV Hombre

Prisión dentro de
una prisión

2009 OI Hombre

Arena

2009 OI Mujer

Arena

2010 OI Hombre

Ciudad dentro de
una casa

2010 OI Mujer

Ciudad dentro de
una casa

2012 OI Hombre

Sala de Palacio

2013 OI Hombre

Espacio doméstico

2013 OI Mujer

Espacio industrial

2014 OI Hombre y
Mujer

Escenario

2015 PV Hombre

Piscina interior

2015 OI Hombre y
Mujer

Palacio Inﬁnito

2016 OI Hombre y
Mujer

Juicio de la
Inquisición

2017 OI Hombre

Espacio interior
continuo

2017 OI Mujer

Espacio interior
continuo

Fig. 4.2

Escenografías/espacios replicados

39% Sí
61% No

Fig. 4.3

Mismo espacio de pasarela para hombre y mujer en misma colección

50% No

Fig. 4.4

50% Sí

Discusiónyconclusiones
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4 Discusión y conclusiones

Fig.4.2.Tablacondesfilesque
representanunaescenografíaoespacio concreto

Fig.4.3-Fig.4.10.Gráficosde
distintos factores recogidos en la
tabla resumen

Traselanálisisseharealizadounatabla(fig.4.1)conlosparámetrosprincipalesdelosdesfilesparadeducir,enfuncióndelosmásutilizadospor
OMA,cualessepodríanconsiderarlasmejoresestrategiasdecomunicacióndelamodaenlosdesfilesatravésdelaarquitectura.
Lamayoríadelosdesfilesnosonespaciosconcretosoescenografías
replicadas(fig.4.2,4.3).Enloscasosenlosqueestosucedeson,generalmente,desfilesenlosqueelespacioresultanteestábastanterelacionadoconlacolecciónqueseestápresentando-comoenelcasodela
sala de palacio de 2010 otoño/invierno de hombre en el que la ropa está
fuertemente relacionada con los trajes que llevarían los hombres en una
fiestaenpalacioconelegantestrajesdefiestaconmedallasconmemorativas,porejemplo-oseestáintentandotransmitirunaideamuyconcreta-comoenlosdesfilesdehombreymujerde2013otoño/inviernoen
la que se hace un cambio de roll según los estándares establecidos que
encajan a la mujer en el marco doméstico y a los hombres en el industrial.
A pesar de ser estos la minoría de los casos, son también los que luego
máséxitohantenidoymáshanaparecidoenpublicaciones.Podríasignificarqueestaseríamejorestrategiadecomunicación,perohanservidoparadarvisibilidadalafirmae,incluso,aOMAynoalacolecciónen
sí. Por lo que es buena estrategia de comunicación a nivel general y no
a nivel vender la colección presentada, que es lo que en realidad se está
pretendiendoconlosdesfiles.Puedeserporestoporloquelamayoría
delosdesfilesanalizadosnorepresentanespaciosconcretos,dandomayorprotagonismoalasprendasquealdesfileensí.
Estepuntoestárelacionadoconsiseutilizaelmismoespaciodepasarelaparalosdesfilesdehombreymujerdelamismacolección(4.4).
Cuandoseutilizanescenografíasconunsignificadoounaideamuyfuerteavecesnoencajanconlasdoscoleccionesporloquesehacendistintos.Peroalahoradehacerestotambiénpuedesignificarciertadesvinculaciónentrelosdosdesfilespudiendoinfluiralahoradehacerla
promocióndelafirma.Detodasformasestoocurreencasosmuyconcretosynoquedamuyclarosirealmenteinfluyeparabienoparamal.
Encuantoalcontenidográficooproyecciones(fig.4.5),loencontramosencasilamitaddelosdesfiles.ClaramenteesunabuenaestrategiaqueutilizaOMAparatransmitirconeldesfile.Sonpocosloscasosen
losquelasproyeccionesoilustracionesqueseutilizanhaceneldesfile
alcompleto,solocuatro.Perohayquetenerquecuentaqueseestárea-
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Contenido gráﬁco

Forma de iluminación

Trazado forma de pasarela frente a seating plan

11% Elemento
más
11% Complementario
61% No

17% Fundamental

17% A la vez

26% Otros
50% Pasarela

8% Focos

11% Pasarela +
proyecciones

45% Seating P>
Pasarela
38% Pasarela >
Seating Plan

5%
Todo

Fig. 4.5

Fig. 4.6

Fig. 4.7

Recorrido de los modelos en pasarela

Intervalo de tiempo de salida de los modelos

Forma de los asientos

2%
30s

13% Otros
8% Distintos

45% Igual - rec.
cerrado

14% 20s
42% 10s

20% 15s

17% Igualida y vuelta

12% A. indiv.
juntos
50% Bancos corridos
28% Gradas

17% Igualtoda pasarela

Fig. 4.8

5% 5%
Mez- A. indiv.
cla
separ.

22% 5s

Fig. 4.9

Fig. 4.10

Discusiónyconclusiones

Fig.4.3-Fig.4.10.Gráficosde
distintos factores recogidos en la
tabla resumen
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lizando una instalación efímera en un espacio limitado y que se puede
construirhastaciertopunto.Pongamoscomoejemploeldesfiledehombre de 2013 otoño/invierno, se presenta un espacio doméstico y no hay
más remedio que proyectar en las paredes el efecto que producía contar
con ventanas desde las que se puede observar el exterior. La proyección
seconvierteenlabaseparalatransformacióndelespaciodeunamaneraquenosepuedehacerenproyectosdearquitecturacomotal,tranforman el espacio mediante la dimensión virtual. Esto, además, permite la
colaboración con otros artistas, diseñadores o ilustradores, que aportan
nuevospuntosdevistaalosdesfilesenlosqueparticipan.
Sin embargo, por lo general parecen tener más éxito los casos en los
quelasproyeccionessirvendeapoyoynoestánhaciendoeldesfileal
completo. En cuanto a si es mejor, a nivel comunicar la moda, el tener o
noproyecciones,claramentedependedeldesfile.
Lailuminaciónesunpuntofundamental(fig.4.6).Nohayqueperder
devistaqueestoesunacampañapublicitariaparavenderropae,independientemente de lo que se elija como marco para mostrarla, esta se
tienequeverbien.Poresoelespaciodepasarelaestasiempreiluminado, con luz blanca generalmente, y en la mayoría de los casos es la única
partedelespacioiluminadaparanodesviarlaatenciónduranteladuracióndeldesfile.Sonpocosloscasosenlosquehayotrospuntosiluminados y, cuando los hay, es de una manera sutil y poco protagonista. En
elcasodeOMAestoesunareflexiónque,probablemente,hayaasumido automáticamente por la relación en arquitectura. A la hora de iluminar
unespaciohayquetenerencuentaelusodeesteparaquesepuedadesarrollarlafunciónparalaqueestádestinadoellugar.Enotrascolaboraciones la iluminación no ha tenido la importancia que debería, como en
eldesfilede2013otoño/inviernodeMarcJacobs.Paraestatemporada
MarcJacobsleencargalarealizacióndeldesfilealartistaOliafurEliasson,
que reinterpreta la instalación de arte The Weather Project que hizo en el
TateModernen2003.Alresolverasíeldesfiletodalapasarelayelpúblicoquedaniluminadosporunaluzanaranjadaquenodejabaverelcolordelasprendase,incluso,deformabaligeramentelosrostrosdemodelos y asistentes.
Seentrayaenlaproyeccióndelespacio(fig.4.7),desisetrazaprimero la pasarela, se distribuye primero el seating plan o se hace todo a
lavez.Haquedadoclaroeneldesarrollodeltrabajoquelapartefundamental y con más importancia es la resolución del seating plan. La razón
principalporlaqueeldesfiledemodahatenidoquecambiarenlosúltimos años es que, en el actual mundo de redes sociales y smartphones,
todasycadaunadelaspersonasqueacudenvanadarvisibilidadyhacerpublicidaddelamarca.LaintenciónprincipalenlosdesfilesdeOMA
esaumentarlavisibilidaddelosasistentesalmáximoyunabuenaestrategia de proyecto es plantear los asientos dando lugar a la pasarela, en
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Tabla 1

Desﬁles OMA para Prada
DESFILE

LONGITUD DE FRONT
ROW

FORMA DE LOS
ASIENTOS

UNA SOLA FILA

2012 PV Hombre

460m

Asientos individuales
separados

Sí

2015 OI Hombre y
Mujer

290m

Bancos corridos

No

2017 OI Hombre

270m

Bancos corridos

Sí

2017 OI Mujer

270m

Bancos corridos

Sí

2019 PV Mujer

235m

Asientos individuales
separados + Grada

No

2010 OI Mujer

205m

Bancos corridos

No

2016 PV Hombre y
Mujer

195m

Bancos corridos

No

2020 PV Mujer

190m

Bancos corridos

Sí

2009 PV Hombre

185m

Bancos corridos

No

2009 PV Mujer

185m

Bancos corridos

No

Fig. 4.11

Discusiónyconclusiones

Fig.4.11 Tabla ranking de los
10desfilesconmayorlongitudde
front row y algunas carácterísticas
unidas a este factor
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lugar de hacerlo al revés.
La intención principal es aumentar la longitud del front row,sehacalculado los metros de front rowencadadesfileparacomprobarqueestrategias de proyecto funcionan mejor. Hay grandes diferencias con una
soluciónclaramentedestacable.Enlatabla4.11semuestranlosdesfiles
con mayor longitud de front row y, aparentemente, la mejor solución es
ladeldesfiledehombrede2012primavera/veranoenelquelosmetros
de front rowdoblanlosdelsegundodesfileconmayorlongituddefront
row.Planteaunaretículadeasientosenlaqueelrestodelespacioespasarela. La cuestión es que a pesar de parecer la mejor solución solo se ha
hecho una vez. El resto de casos con mayor longitud de front row utilizan,
en lugar de asientos separados individuales, bancos corridos. Está claro
queunbancocorridodeunalongitudXalojamásgentequeasientos
individuales que suman esa misma longitud, por lo que es posible que
enlosdesfilesdeotoño/inviernode2017,con270mdefront row, haya
aproximadamente el mismo número de personas que en el caso que se
encuentraalacabeza.Aúnasíhabríaquetenerencuentaqueestoscasos son un front rowcontinuo,nohaygenteensegundaotercerafila,y
esoesposiblequesignifiquequemenosgentepuedeiravereldesfile.Aquíseplantealacuestióndequéesmejor:menosgenteperotodoslosasientosconvisibilidadmáximaomásgenteunosenprimerafila
yotrosdetrás.Teniendoencuentalosresultadosdelanálisispodríadecirse que, mientras el front row del segundo caso sea extenso, da igual y
cualquieradelasdossolucionesesbuena(fig.4.10).
La variedad de respuestas que da OMA para aumentar el front row
dalugaragranvariedaddeformasdepasarela,perolapasarelalinealsigue siendo la mejor estrategia a juzgar por las soluciones de OMA. La
mayoríadelosdesfilescuentanconsolucióndepasarelalinealovariaciones de esta, como una pasarela lineal pero laberíntica, lineal en forma
decuadrículaolinealcombinadaconcurvas.Apesardeserestalasoluciónmásabundanteparecequelasoluciónmáseficaz,paramayorfont
row ymayoraforo,sonloscasosenlosqueseobtieneunapasarelalaberíntica, ya sea lineal o curva, a causa de la colocación del seating plan.
Unido a esto está el recorrido que hacen los modelos en la pasarela
duranteeldesfile.Enlamayoríadeloscasostodoslosmodelosrealizan
el mismo recorrido, es la manera más sencilla de que todo el mundo vea
todo, y generalmente con recorridos cerrados más que de ida y vuelta,
evitando que los modelos repitan parte del recorrido.
El resto de parámetros son consecuencia, en la mayoría de los casos,
de los ya mencionados que podrían considerarse más importantes.
Lasituacióndelapasarelaenelespacioexteriordependedelapasarela y sitting plan que se hayan proyectado pero cuanto mayor sea, más
gente entra y, volviendo al tema de que ahora todo el mundo tiene una
cámara, cuánta más gente más exposición.
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Fig. 4.12. Desﬁle clásico

Fig. 4.13 Desﬁle teatral

Fig. 4.14 Desﬁle conceptual

Fig. 4.15 Desﬁle alternativa

Discusiónyconclusiones

Fig.4.12Desfileclásicosegún
clasificacióndeFashionShow:les
desfiladesdemoda.Desfile2015
PV Mujer de Ralph Lauren.
Fig. 4.13 Desfile espectáculo/
teatralsegúnclasificacióndeFashionShow:lesdesfiladesdemoda.Desfile2014OIMujerdeChanel.

Fig.4.14DesfileconceptualsegúnclasificacióndeFashionShow:
les desfilades de moda. Desfile
1998OIMujerdeHusseinChalayan.
Fig.4.15DesfilealternativasegúnclasificacióndeFashionShow:
les desfilades de moda. Desfile
2017CruceroMujerdeLouisVuitton.
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Laduracióndeldesfiledependedelnúmerodelooksquesevayana
enseñar, que suele estar entre 45 y 55, así como del intervalo de tiempo
entreunmodeloyelsiguiente(fig.4.9),ydelalongituddelrecorridoque
realizanenpasarela(fig.4.8).Sejuegacontodosestosparámetrospara
conseguirundesfilequeduraentre7y15minutos,perosiempreseintenta que no sea excesivamente largo pues puede llegar a ser pesado.
Segúnlosresultadosdelatablaylareflexiónllevadaacabopodría
considerarsequelamejorsoluciónalosdesfilesactualmenteesplantear
unsittingplan,conbancoscorridos,quedelugaraunaformalaberínticadepasarelaquemuestreunos47conjuntosyconunintervalodesalidadelasmodelosde10segundosparadarlugaraundesfiledeunos
10minutos.Mejorsieldesfiletienedetrásunaideaosensaciónconcretaatransmitiry,siesnecesario,queseapoyeenproyeccionesocontenidográfico.
Lacuestióndeestoessirealmentesonsolucionesnovedosasodistintosgirosdeldesfileclásico.Laconclusiónalaquesehallegadoesque
es las dos cosas. Por un lado OMA propone soluciones distintas, cambia
las formas de pasarela, de sitting plan, de involucrar o no a los asistentes
deldesfile.VolviendoalejemplodeChanel,hacedesfilesimpresionantes
ydestacablesperoporeldecoradoqueutiliza,casiteatral,siguemanteniendo en la mayoría de los casos un esquema de pasarela lineal de ida
yvueltaconelpúblicoenloslaterales.Enotrasfirmasencontramoscambiosdeformadepasarelacuandolosdesfilesserealizanensitiosconcretos, como el caso de la colección Crucero de 2017 de Louis Vuitton que
utiliza a modo de pasarela la rampa de acceso al Museo de Arte de Sao
Paulo de Oscar Niemeyer. Las soluciones que da OMA son novedosas
enelsentidodeque,apesardeparecerdenoserexcesivamentecomplicadasperoclaramenteefectivas,nosonestrategiasutilizadaspormuchasotrasfirmas.Perotambiénhayquetenerencuentaqueesunaestrategia publicitaria para vender ropa, el programa siempre es el mismo.
Siempre va a haber un paseo por el que circulan las modelos y público
distribuido entorno a él con una iluminación que de protagonismo a la
pasarelaperodejealpúblicoenunsegundoplano.Siexisteunaestrategiaquesehamantenidoalolargodelosaños,sobrelaquesehanhechovariaciones,significaqueesaestrategiafunciona.
Portodoesto,lassolucionesqueproponeOMAenlosdesfilesdePradasongirosnovedososeinteligentesenlosdesfilestradicionalesque
consigueadaptarlosalosrequerimientosdelosdesfilesactualmente.
Otradelasconclusionesaplanteartienequeverconlaclasificación
quesevienehaciendoenlosúltimosañosdelosdesfiles.Enlaintroducciónsemencionandosclasificacionesdelosdesfiles,unageneral,que
aparece en la publicación Fashion Show: Les desﬁlades de moda, y otra
másespecífica,planteadaporelequipodeOMAdedicadoalosdesfi-
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Tabla 1
DESFILE

CLASIFICACIÓN SEGÚN
CATEGORÍAS DE OMA

CLASIFICACIÓN SEGÚN
CATEGORÍAS DE FASHION SHOW:
LE DESFILADES DE MODA

2007 OI Hombre

1

-

2007 OI Mujer

1

-

1-2

3

2008 PV Mujer

1

-

2008 OI Hombre

1

-

2008 OI Mujer

1

-

2009 PV Hombre

1

-

2009 PV Mujer

1

-

2009 OI Hombre

1 -2

3

2009 OI Mujer

1-2

3

2010 PV Hombre

3

3

2010 PV Mujer

3

3

2010 OI Hombre

1-3

2

2010 OI Mujer

1-3

2

2012 PV Hombre

2

3

2012 OI Hombre

2-3

2

2012 OI Mujer

2-3

2

2013 PV Hombre

1

-

2013 OI Hombre

3

2

2013 OI Mujer

3-4

3

2014 OI Hombre y
Mujer

2-3

2

2015 PV Hombre

3

2

2015 PV Mujer

4

3

2015 OI Hombre y
Mujer

2-3

2

2016 PV Hombre y
Mujer

1-4

3

2016 OI Hombre y
Mujer

3-4

2

2017 PV Hombre y
Mujer

4

3

2017 PV Mujer

4

3

2017 OI Hombre

1-3

2

2017 OI Mujer

1-3

2

2018 PV Hombre

1-2 4

3

2018 PV Mujer

1-2 4

3

2018 OI Mujer

2-4

3

2019 PV Hombre

4

3

2019 PV Mujer

4

3

2020 PV Mujer

1-4

3

2008 PV Hombre

Fig. 4.16

ClasificaciónOMA:
1.Nuevasformasdepasarelaalternativas a pasarela lineal.
2. Se intentan romper los límites
de la moda.
3.Desfilesteatrales.
4.Desfilesinmersivos.
ClasificacióndeFashionShow:
Lesdesfiladesdemoda:
1.Desfilesclásicos.
2.Desfilesespectáculo/teatrales.
3.Desfilesconceptuales.
4.Desfilesalternativa
Losdesfiles,claramente,sepuedenclasificarenlascategoríaspropuestasporelequipodeOMA,pero perteneciendo a la vez a varias
categorías y sin orden cronológico
-comocomentanellos.
Se pueden clasificar también
según las categorías de Fashion
Show,peroconciertaflexibilidad
enlasdefinicionesdadasdecada
categoría y añadiendo una quinta
categoríaqueserefieraaaquellos
desfilesque,sinllegaraserteatralesoconceptuales,proponennuevasformascomoalternativaalaclásica pasarela lineal.

Discusiónyconclusiones

1.OtrasfirmascondesfilesdestacablesenlaSemanadelaModa.

2.AlexanderMcQueendiseñadorquesaltóalafamaporsudirección creativa en Givenchy.
3. John Galliano diseñador que
saltó a la fama por su dirección
creativa en Christian Dior.

Fig.4.16.TablaconlaclasificacióndelosdesfilesdeOMApara Prada.

4.GiulioMargherienlaentrevista del artículo OMA/AMO w/for Prada en 032c.
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les.
En la entrevista para el medio comunicación online 032c yacomentadaenlaintroducciónGiulioMargheriestablecequelosdesfilesquerealiza OMA para Prada pueden dividirse en cuatro fases cronológicas. Una
primera fase en la que se sustituye la tradicional pasarela lineal por otras
formasgeométricas,enespiral,conformadeX,etc.Unasegundafase
enlaqueseintentansobrepasarloslímitesdelamodaconcadadesfile,comoeliminandoelfrontrowquetantosignificaparaelmundodemocrático de la moda. La tercera fase es teatral, se diseñan todo tipo de
escenarios. Y actualmente estarían en una cuarta fase en la que realizan
desfilesmásinmersivosenlaqueseprestaatención,sobretodo,alasensaciónquesepretendetransmitir.TrashaberanalizadolosdesfilespodríadecirsequelosdesfilesdeOMAsíquesepuedenencajarenesta
clasificaciónperonocronológicamenteylosdesfilesavecespertenecen
a más de una categoría.
LaclasificaciónquesehaceenellibroFashion Showesunaclasificaciónquesepuedeextenderatodoslosdesfilesengeneralperoenla
quesepuedenencajarperfectamentelosdesfilesdeOMA.Primeroestánlosdesfilesclásicos(fig.4.12)quemantienenunadistribuciónespacialtradicionaldepasarelaenelcentro,públicoenloslateralesyfotógrafos en el extremo de la pasarela, generalmente hacen uso de este tipo
de solución marcas con un ADN consolidado como Armani, Versace o
Ralph Lauren1.Porotroladoestánlosdesfilesconunapuestaenescena
másostentosa(fig.4.13)conelementosnarrativosyperformáticosalos
quellamandesfilesespectáculo,seríamásexactollamarlosdesfilesteatralesylosquecomenzaronconestetipodedesfilesfueronMcQueen2
y Galliano3.Losdesfilesconceptuales(fig.4.14)sonaquellosconpuestas en escena más sobrias que tienen como protagonista el mensaje que
sepretendetransmitir,muchosdelosdesfiledeOMAparaPradasepodríanencajarenestacategoría.Porúltimoestánlaspropuestasalternativas(fig.4.14)dedesfilesquesehacenenedificiosconotrouso,presentacionesdigitales,etc.Comoelyamencionadodesfilesdelacolección
Crucero2017deLouisVuittonenelMuseodeArtedeSaoPaulodeOscarNiemeyer.Apesardequeenestaclasificaciónsepodríanencajarla
mayoríadelosdesfiles,sedeberíaañadirotracategoría,oinclusosubcategoríadentrodedesfilesclásicos,queincluyaaquellosenlosquelapasarela lineal se sustituye por otras formas de pasarela.
Teniendotodoestoencuenta,entabladelafigura4.16sevuelvena
clasificarlosdesfilesdePradaproyectadosporOMA.
LaúltimacuestiónaplantearessiestacolaboraciónrealmentebeneficiaaOMA.Comoyasehamencionadolametodologíadetrabajode
OMA se basa en archivar toda la investigación llevada a cabo durante la
realización de un proyecto para futuras consultas y esto se extiende a la
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Fig. 4.17

Fig. 4.18

Fig. 4.19

Fig. 4.20

Fig. 4.21

Fig. 4.22

Fig. 4.23

Fig. 4.24

Fig. 4.25

Fig. 4.26

Fig. 4.27

Fig. 4.28

Fig. 4.29

Fig. 4.30

Fig. 4.31

Fig. 4.33

Fig. 4.34

Fig. 4.35

Fig. 4.32

Discusiónyconclusiones
Fig. 4.17 UIC Center for the
Arts.
Fig. 4.18 Concrete at Alserkal
Avenue.
Fig. 4.19 Desfile 2016 PV de
hombre y de mujer

Fig. 4.20 Genesis Gangnam
Fig. 4.21 Exposición Figures of
Speech
Fig. 4.22 Desfile 2019 PV de
hombre.

Fig. 4.23 Exposición Scaffolding
Fig. 4.24 Exposición Magnus x
Machina:FashionintheAgeofTechnology.
Fig. 4.25 Desfile 2009 OI de
hombre y de mujer.

Fig. 4.26 Rinjstraat 8
Fig. 4.27 Desfile 2019 PV de
mujer.
Fig. 4.28 The Exhibition Hall.

Fig. 4.29 The Exhibition Hall
Fig.4.30PlantadePierrePaulin Program
Fig. 4.31 Desfile 2010 PV de
hombre.
Fig. 4.32 Desfile 2010 OI de
hombre y de mujer

Fig.4.33AuditorioFaenaDistrict.
Fig. 4.34 Desfile 2018 PV de
hombre
Fig. 4.35 Exposición Dior: From
Paris to the World.
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partedeAMOylosdesfiles.GiulioMargheridefineeltrabajoconPrada:
“Losdesfilesnosdanlaoportunidaddellevaracaboinvestigaciones sobre materiales así como espaciales. Adquirimos gran
cantidad de conocimiento que es archivado y, posteriormente,
reciclado por otros equipos de OMA que lo aplican en proyectos
quenoestánrelacionados.Losdesfilessoncomoungimnasio
paralaarquitecturadondesepruebanlímitesydesarrollannuevashabilidadesperohayquetenerencuentaque,alserundesfile, no puede llevarse hasta el más alto nivel, queda en manos de
nuestroscompañerosdesarrollarlohastallegarasistemasaplicablesenedificios”.4
La información archivada de la investigación durante la realización de
undesfilequeposteriormenteseutilizaenotrosproyectosdearquitecturademayorescalaes,sobretodo,aquellaqueserefiereamaterialesy
formas de habitar el espacio, de relación de los habitantes con el espacio
quelesrodea.Esteúltimo,másqueenfocadoalaproyeccióndeledificio, lo está en cuestiones de interiorismo y de amueblar el espacio. Con
elfindeintentarversirealmentesehaaplicadoyaalgodeestainformación en proyectos posteriores se ha hecho una revisión de la producción
deOMAdesdeeliniciodelacolaboraciónconPradaenlosdesfiles.Es
complicadoverestetipodecuestionesconlainformaciónproporcionada en publicaciones y el archivo online,yunanálisismásexhaustivoseríaotrotemadeinvestigaciónaparte,perosíquesehanencontradoalgunas referencias.
Encuantoamateriales,edificioscomoUICCenterfortheArts(en
construcción)(fig.4.17)oConcreteatAlserkalAvenue(2017)(fig.4.18)
cuentan con pieles envolventes de policarbonato como el que cuelga
deltechocondistintasformaseneldesfile2016dehombreymujer(fig.
4.19).Enestemismodesfilehayunosacabadosybancosdehormigón
quesepuedevercomosehantransformadoalasparticionesyacabadosdeGenesisGangman(2017)(fig.4.20).LaexposiciónFiguresof
Speech(2019)(fig.4.21)tienezonasenlasquelaparedestácubierta
conelmismomaterialqueeneldesfile2019primavera/veranodehombre(fig.4.22),creandolosmismoreflejosyefectosdeluz.Enalgunosde
losdesfiles(fig.4.25),sobretodoalprincipio,seutilizaunaestructurade
barrasmetálicasparamontarandamiosquealojanagenteenelperímetro del espacio de pasarela. Esta misma estructura compone la totalidad
delaexposiciónScaffolding(2017)(fig.4.23)enNuevaYorkasícomoel
esqueletodelaconstrucciónquealojólaexposiciónMagnusxMachina: Fashion in the Age of Technology (2016) en el Museo Metropolitan
deNuevaYork(fig.4.24).
En lo referido a habitar y amueblar el espacio encontramos, por un
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Fig. 4.37

Fig. 4.38
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Fig. 4.36 New Musem
Fig. 4.34 Desfile 2013 PV de
hombre
Fig. 4.35 Exposición Making
Doha

lado, proyectos en los que se adopta elementos del seating plan de los
desfiles.Ejemplosdeestosonlasescaleras-gradadelproyectodelNew
MuseumenNY(enconstrucción)(fig.4.36)yRinjstraat8(2017)(fig.4.26),
losmueblesdeTheExhibitionHall(2013)(fig.4.28,4.29)parecidosalos
delosdesfilesdehombreydemujeryhombre2010OI(fig.4.32)ysueloycomposiciónquerecuerdanaldehombre2010PV(fig.4.31),olos
asientoshundidosenelsueloydentrodelescenariodelauditoriodeFaenaDistrict(2016)queseasemejanalosdelosdesfilesdehombreymujerdeprimavera/verano2018(fig.4.34).Porotroladoencontramosmanerasdecrearelespaciosemejantealdelosdesfiles.LaexposiciónDior:
FromParistotheWorld(2018)enDallas(fig.4.35)estáconcebidacomo
undesfileinvertidoenelquelosvisitantescirculanporlapasarelaconlos
maniquíesexpuestosaloslados,laplantadeMakingDoha(continúa)(fig.
4.38)asemejatambiénaquelladeundesfileconunarelaciónvisitante-espaciosemejantealademodelo-pasarela,laparteexteriordelPierrePaulinProgram(fig.4.30)tienelosasientosdistribuidosdemanerasimilara
un seating planyTheExhibitionHall(2013)(fig.4.28,4.29)tieneunapasarela en diagonal que se relaciona con los asientos de manera similar a
losdesfilesdeotoño/invierno2010dehombreydemujer(fig.4.32).
Esto deja claro que la metodología de trabajo de OMA también se
aplicaalámbitodelosdesfilesy,porlotanto,estossondeutilidadpara
el estudio.
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Fig.3.6.28Iluminación2019PVmujer.ELABORACIÓNPROPIA
Fig.3.6.29Iluminación2020PVmujer.ELABORACIÓNPROPIA
Fig. 3.7.1 2010 PV hombre https://oma.eu/projects
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Fig.3.7.2 Código QR
Fig. 3.7.3 2010 PV mujer https://oma.eu/projects
Fig.3.7.4 Código QR
Fig. 3.7.5 2010 OI mujer https://oma.eu/projects
Fig.3.7.6 Código QR
Fig. 3.7.7 2012 OI hombre https://oma.eu/projects
Fig.3.7.8 Código QR
Fig. 3.7.9 2014 OI hombre y mujer https://oma.eu/projects
Fig.3.7.10 Código QR
Fig. 3.7.11 2016 OI hombre y mujer https://oma.eu/projects
Fig.3.7.12 Código QR
Fig.3.8.1-Fig.3.8.32Imágenesdelooksdelascoleccionesdealgunos
delosdesfileshttps://www.prada.com/dk/en/pradasphere/fashion-shows.
html#page=3&year=2017
Fig.4.1Tablacaracterísticasdelosdesfiles.ELABORACIÓNPROPIA
Fig.4.2Tablacondesfilesquerepresentanescenografíareplicada.
ELABORACIÓNPROPIA
Fig.4.3-Fig.4.10Gráficosquerepresentandistintascaracterísticasde
losdesfiles.ELABORACIÓNPROPIA
Fig.4.11Tablarankingfrontrow.ELABORACIÓNPROPIA
Fig.4.12DesfileRalphLaurenhttps://www.theguardian.com/fashion/2014/sep/11/ralph-lauren-new-york-fashion-week-traditional-hip#img-1
Fig.4.13DesfileChanelhttps://www.nytimes.com/2014/03/05/fashion/chanels-supermarket-chic.html
Fig.4.14DesfileHusseinChalayanhttps://www.vogue.com/fas-
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hion-shows/spring-1998-ready-to-wear/chalayan/slideshow/collection#57
Fig.4.15DesfileLouisVuittonhttps://www.cp24.com/entertainment-news/louis-vuitton-fashion-show-draws-stars-to-crisis-ridden-brazil-1.2921788
Fig.4.16Tablaclasificacióndedesfiles.ELABORACIÓNPROPIA
Fig. 4.17 UIC Center for the Arts https://oma.eu/projects
Fig. 4.18 Concrete at Alserkal Avenue https://oma.eu/projects
Fig. 4.19 2016 PV hombre y mujer https://oma.eu/projects
Fig. 4.20 Genesis Gangnam https://oma.eu/projects
Fig. 4.21 Exposición Figures of Speech https://oma.eu/projects
Fig. 4.22 2019 PV hombre https://oma.eu/projects
Fig. 4.23 Exposición Scaffolding https://oma.eu/projects
Fig. 4.24 Exposición Magnus x Machina https://oma.eu/projects
Fig. 4.25 2009 OI hombre y mujer https://oma.eu/projects
Fig. 4.26 Rinjstraat 8 https://oma.eu/projects
Fig. 4.27 2019 PV mujer https://oma.eu/projects
Fig. 4.28 The Exhibition Hall https://oma.eu/projects
Fig. 4.29 The Exhibition Hall https://oma.eu/projects
Fig. 4.30 Pierre Paulin Program https://oma.eu/projects
Fig. 4.31 2010 PV hombre https://oma.eu/projects
Fig. 4.32 2010 OI hombre y mujer https://oma.eu/projects
Fig. 4.33 Auditorio Faena District https://oma.eu/projects
Fig. 4.34 2018 PV hombre https://oma.eu/projects
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Fig. 4.35 Exposición Dior: From Paris to the World https://oma.eu/
projects
Fig. 4.36 New Museum Nueva York https://oma.eu/projects
Fig.4.37Desfile2013PVdehombrehttps://oma.eu/projects
Fig. 4.38 Exposición Making Doha https://oma.eu/projects
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