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 Proyección espacial de la imagen de una marca. Arquitectura efímera 



Trabajo final de Grado. Mayo 2021 

Paseo – escenografía – desfile – ambiente – espacio - evento

Los ambitos de la arquitectura y la moda están estrechamente relacionados, no solo porque haya 
colaboraciones entre ellos, que las hay y sobretodo de grandes arquitectos con marcas de lujo sino por 
la intención de ambos mundos de formar parte del proceso que vivencia una persona al experimentar la 
ciudad y formar parte de ella cotidianamente.
Algunos ejemplos de ello son Sanaa, Rem Koolhaas, Peter Marino, Herzog and de Meuron, Masamichi 
Katayama y Zaha Hadid quienes han ideado los nuevos templos de la moda y colaborado en la creación de 
espacios para los desfiles de grandes marcas como Chanel, Prada, Dior y Versace entre otras.

Tanto la arquitectura como la moda pueden llegar a ser refugio, adorno,  simplemente unas gafas a 
través de las cuales ver lo que nos rodea o incluso tener un único fin funcional y cubrir unas necesidades 
básicas concretas. Pero ambos mundos son complejos como la sociedad misma y están contaminados 
de arte, corrientes filosóficas, creencias, y las tendencias del momento para crear de esta manera unos 
objetos  (edificios, escaparates, faldas, zapatos…) que ayuden al usuario a conectar con la realidad, le dan 
la oportunidad de formar parte de la cuidad del momento a través de estas herramientas que son los 
espacios y las prendas de vestir siendo el agente activo, ya que ninguna de las dos cosas tienen sentido sin 
una persona que les de vida  a través del movimiento.

Chanel es la línea transversal de esta investigación por su renombre y por la claridad con la que se ven sus 
valores reflejados espacialmente en sus escenografías absolutamente icónicas que han sabido adaptarse a 
la sociedad de cada año sin dejar de lado la estética característica de su marca. Y acompañando este estudio 
continuo, se analizaran de forma paralela desfiles de las casas de moda Prada, Versace y Dior  viendo sus 
similitudes y diferencias de los espacios donde se presentan así como de sus colecciones y la relación que 
buscan crear con la sociedad y sobretodo destacando la evolución de estos espectáculos con el paso de 
los años llegándose incluso a adaptar en la actualidad a un público digital.

Resumen

Palabras clave
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Introducción

Objetivos

Este estudio busca principalmente tres objetivos: analizar la arquitectura efímera de pasarelas de diferentes casas 
de alto standing como lo son Chanel, Versacce, Dior y Prada que toman referencias de arquitectura contemporánea 
existente y la transforman en el escenario de fondo de la presentación de la imagen de su marca e incluso colaboran 
con arquitectos de reconocido prestigio haciendo así referencia a un lugar, una corriente artística o a sus conceptos 
de diseño convirtiendo a la arquitectura en el contexto de la presentación de esta moda de lujo exclusiva y dándole 
a cada colección un valor añadido.

En segundo lugar se busca comprender la experiencia de los modelos como usuario activo de dichos espacios ya 
que son quienes le dan sentido y vida a este mientras lo recorren y son los modelos quienes disfrutan de la creación 
de la pasarela, ya que el espectador tiene una visión estática del evento y no disfruta del espacio de igual manera. 
Se trata de analizar las herramientas que activan el escenario a través de los modelos y que hacen que se asemeje a 
las condiciones de experimentar la ciudad y la arquitectura tratándose tanto la moda como la arquitectura de algo 
que se relaciona directamente con la sociedad y sus acontecimientos.

Y por último plasmar gráficamente la imagen de la marca que se refleja en estos eventos, cartografiando las 
escenografías para comprender la configuración del espacio ( escala, suelo, plano de fondo, formas, mecanismos, 
límites, transparencias, invisibilidad, posibilidad de lo virtual) y analizar la relación que se genera entre el espacio 
destinado al público y el espacio propiamente de los modelos (la pasarela) e identificando tras este análisis cómo se 
proyectan los conceptos teóricos de cada marca espacialmente: su identidad corporativa, sus valores y la temática 
concreta de cada colección a través de unas formas, colores y conceptos arquitectónicos efímeros y concluir cómo 
es posible que estos conceptos sean firmes y perduren a lo largo del tiempo representando a una misma marca sin 
perder valor,  adaptándose a lo moderno, a las nuevas tecnologías y a la globalización. 

Metodología

Para conseguir los objetivos fijados se estudiará en profundidad el contexto de la moda, la arquitectura efímera, los 
diseñadores y arquitectos que se ven implicados en su creación y en el desarrollo del diseño de los eventos de moda 
y los espacios que contienen dichos eventos ya sean edificios físicos o escenarios virtuales para entender el contexto 
morfológico y geográfico, donde se esperan conseguir datos interesantes para el desarrollo del trabajo.

Partiendo de esta información, se analizarán a continuación 11 casos de estudio donde se contrastará la información 
contextual con el evento en sí. Este análisis será principalmente de carácter gráfico donde se observará el paseo 
arquitectónico y los puntos de vista que genera el recorrido espacial por las pasarelas. Descubriendo así las intenciones 
de los arquitectos y escenógrafos de manera activa, siguiendo la ruta de las modelos y analizando las imágenes, 
espacios y perspectivas que se generan para el usuario activo. 

El trabajo está organizado en seis partes, de las cuales pueden considerarse centrales dos de ellas donde se explica en 
primer lugar el contexto de los eventos que vamos a analizar, presentando a los arquitectos y diseñadores responsables 
así como el espacio donde tienen lugar como edificio contenedor y limite espacial que condiciona gran parte del 
evento.

Y en segundo lugar, se presentan los casos de estudio, las ideas y conceptos de cada desfile exponiendo la visión 
de la ciudad y lo contemporáneo según el diseñador. Se habla también de los límites del cuerpo, si la moda es un 
complemento, una forma de protección o expresa la relación de las personas con la ciudad. Todo esto va precedido por 
una ficha donde se reúnen todas las características principales y conceptos globales de cada una a modo de resumen 
para posteriormente proceder a un análisis más detallado y específico principalmente de carácter gráfico incluyendo 
esquemas, diagramas, planos e imágenes donde se analizarán cada uno de los eventos a nivel de moda y el concepto 
de la colección, espacio, reflejado en una secuencia de imágenes donde se expresa el uso del espacio y se relacionarán 
con una referencia arquitectónica que contamina artísticamente el trabajo de los diseñadores.

Para finalizar, se expone una conclusión de todo el análisis y estudio previo y se presenta un listado de todas las 
referencias bibliográficas utilizadas para el trabajo.

Estructura
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VÍNCULOS CON 
LA ARQUITECTURA

Localización de desfiles

- Grand Palais
- Barclays Center Nueva York
- Palazzo Della Civiltà Italiana

- Cámara Negra

Creadores del espacio

- Villa Eugenie
- Perron – Roettinger

- Atelier Devineau
- Rem Koolhaas
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Vínculos con la arquitectura

Análisis temporal

El primer caso de estudio de este trabajo es del año 2000 con lo que el análisis temporal, recorrerá hechos y tendencias 
tanto de la moda como de la arquitectura y comparativas entre ambos desde este año hasta el 2021.

Rem Koolhaas, arquitecto relacionado con la moda gracias a su firma AMO fue galardonado con el premio Pritzker 
en el año 2000 y con el premio Mies van der Rohe en el 2005, esto supondrá para el arquitecto un reconocimiento 
mayor a nivel mundial por su trabajo, con lo que las colaboraciones que realizará posteriormente con la industria de 
la moda, especialmente con Prada tendrá una gran importancia.

Lo mismo ocurre con Zaha Hadid, quien también fue reconocida con ambos premios en los años 2004 y 2003 
respectivamente y posterior a esto trabajará mano a mano con la casa Chanel, aumentando con su prestigio la 
importancia de estas colaboraciones llegando incluso a construir en 2010 un pabellón móvil para la marca francesa y 
en 2012 diseñando la escenografía de la pasarela Ready to wear de primavera.

En 2006 en el ámbito de la moda cobra importancia la popularización de las transparencias como forma de resaltar y 
enseñar el cuerpo de la mujer a través de telas finas y suaves. Esta tendencia se refleja también en la arquitectura con 
la tecnología de los muros cortina, que dan a los edificios un aspecto muy sofisticado y lujoso y permiten vislumbrar 
desde el exterior algunos aspectos del interior. Un claro ejemplo de esto es el edificio de Sanaa para Dior donde 
confluyen ambos mundos y cuya fachada es completamente de vidrio aunque con un efecto traslucido, que no permite 
ver con nitidez el interior de este creando un efecto de privacidad y que incita la curiosidad por conocer su interior 
de las personas que pasan cerca de él.

Unos años más tarde, en 2010 a parte de la construcción del pabellón por Zaha Hadid para Chanel ocurre un fenómeno 
que afecta a toda la sociedad en su conjunto, y es la aparición de la red social Instagram. Esta red transformará 
radicalmente la comunicación digital, en la moda, sustituyendo a las bloggers por influencers, que se convertirán en la 
imagen de la marca de cara al público y se encargaran de la comunicación de los nuevos lanzamientos de las marcas. 
Y en la arquitectura supone una manera de ampliar el alcance de las difusiones ya que es una red de muy fácil acceso 
y universaliza el consumo de fotografía de arquitectura.

En el año 2012 comienza una tendencia que genera furor por la ropa deportiva. Esto refleja dos necesidades opuestas: 
la de buscar prendas específicas para la actividad que se va a realizar y a la vez que se trate de ropa deportiva habla de 
la búsqueda de algo cómodo y multifacético que nos pueda acompañar para actividades diferentes. En la arquitectura 
esto se ve reflejado en la numerosa construcción de macro estructuras polivalentes, que acogen todo tipo de eventos 
y que pueden verse transformados con pequeñas actuaciones en su interior y que no pierden la eficacia con respecto 
a eventos muy específicos.

Desde 2013 a 2015 se presentan nuevos intereses en la sociedad bajo una lucha social por la integración y aceptación 
de todos los tipos de cuerpos y la abolición de la explotación laboral del tercer mundo por empresas multimillonarias, 
esto último se potencia a raíz del derrumbamiento de una fábrica de textiles en Bangladesh que destapa las condiciones 
deplorables de los trabajadores. Y a partir de 2017 se populariza la tendencia de los uggly shoes tal como su nombre 
indica, los zapatos feos que se extiende a todo tipo de prendas, buscando que sean atípicas, llamativas e incluso 
podríamos llegar a decir, raras. Como esa tendencia arquitectónica que busca en su estética diferenciarse del resto de 
la ciudad, creando volúmenes que por lo general que dan sensación de densidad, de masivas  y espectaculares como 
los ejemplos que vemos en el diagrama: Blur building por Diller Scofidio para la expo suiza de 2002, el pabellon de 
Thomas Heatherwick para la expo de Shangai de 2010 y el Banco de Londres de Florindo Testa construido en 1959.

Entrando en el 2019 podríamos decir que comienza una nueva era, la sociedad está absolutamente envuelta en lo 
digital, las tendencias son universales gracias a la rapidez y accesibilidad de toda la información y a principios del 2020 
comienza la pandemia  de la COVID-19 que enloquecerá aún más (se habla de un incremento del 100%) la comunicación 
por redes sociales y supondrá una renovación total de la vida diaria para la población mundial. Con esto la mentalidad 
de la sociedad da un vuelco, aunque ya se venía hablando de ello desde hacía un tiempo, se incrementa el modo de 
vida ecológico, buscando siempre un consumo responsable de los bienes naturales, ser respetuosos con el medio 
ambiente así como con nuestro cuerpo, tratando constantemente rodearnos de naturaleza, sentirnos cómodos con las 
prendas que llevamos ahora que estamos todo el día en casa para todas nuestras actividades cotidianas y obviamente 
también habitar en un espacio donde podamos realizarnos sin depender de salir a la calle.

11



 Proyección espacial de la imagen de una marca. Arquitectura efímera 
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2020
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2004
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Zaha Hadid es galardonada con el 
premio Mies van der Rohe 

Zaha Hadid gana el premio Pritzker 

Rem Koolhaas gana el premio Pritzker 

Alta costura Chanel primavera

Dior Homme otoño 

Alta costura Chanel primavera

Savage X Fenty

Pret a porter Prada primavera

Pret a porter Versace primavera

Pret a porter Prada hombre 

Alta costura Chanel 
primavera

Sede de Fendi en 
Roma

Rem Koolhaas es galardonado 
con el premio Mies van der Rohe 

Popularización de las transparencias. 

destacar partes del cuerpo femenino y en 
la arquitectura como símbolo de elegancia 
y lujo.

* Fendi inaugura su nueva sede en roma 

* Campaña “Free the nipple”
* Milán acoge la exposición universal

* Se derrumba una fábrica de fast fashion 
en bangladesh que da pie a manifestacio-
nes por los derechos de  los trabajadores de 
este sector

Fallece Zaha Hadid 

Boda real de Enrique y Megan 
supone un gran evento para la 
moda

* Fallece Karl Lagerfeld
* Aparece el COVID-19 en china
* Se galardona mejor modelo a una mujer refugiada 
de Sudán (inclusión)
* Introducción de la cultura musical del trap en la 
moda

* Se potencia el consumo responsable tanto en la 
industria de la moda como en la arquitectura (accines 

* Crece la importancia de la comodidad en las prendas 
(teletrabajo)
* Covid se expande mundialmente
* Digitalización de pasarelas

* aparece en la moda una tendencia brutalista que 
se ve desde hace años en la arquitectura
* uso de la impresión 3d para confección de piezas 
de moda

* Aparición de instagram. Transformación 

medio de comunicación de las marcas
* Zaha Hadid construye un pabellón para la 
casa Chanel

Lycée Schorge diseñado por Francis Kéré 2016

Reloj de hielo por Olafur Eliasson 2015

Pabellon diseñado por Zaha Hadid para Chanel 

Pabellon Expo Shangai 
por Thomas Heatherwick 2010 para la expo de Suiza 2002 

 Banco de londres por Clorindo Testa 1959

Pret a porter Chanel primavera

 diseñado por Alberto Campo Baeza 2017

Alta costura Chanel 
primavera  

Tienda para Dior 
diseñada por Sanaa
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En total se van a analizar, estudiar y comparar 4 espacios de localización de desfiles de moda que son los que afectan 
directamente a nuestros casos de estudio, y de esta manera podremos partir de una base mínima para el análisis de 
las mismas, conociendo las condiciones lumínicas, espaciales, ambientales geográficas y geométricas.

Los espacios a estudiar son: El Grand Palais de Paris donde se celebran todas las pasarelas de Chanel desde 2005, El 
Barclays center de Nueva York donde se celebra el evento de Savage X Fenty, el Palazzo de la Civiltà Italiana que es la 
sede de Fendi desde 2015 y que será inspiración para la mara desde entonces. Y en último lugar un espacio teórico 
al que llamaremos Caja negra, que será especialmente relevante en los desfiles de los dos últimos años, donde el 
público observa el evento desde cualquier lugar y la localización pierde significado.

Localización de desfiles

Figura 1. Esquema comparativo de los tres edificios contenedores (elaboración propia)
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Grand Palais

Figura 2. Gran Palacio de las Bellas Artes (www.grandpalais.fr)

El Grand Palais es uno de los monumentos parisinos más emblemáticos. Fue construido para la Exposición Universal 
de 1900, y su elemento arquitectónico más característico es su inmensa cúpula acristalada que corona el pabellón 
francés. En 1975 se dio el estatus de monumento histórico a la nave y fue catalogado como monumento histórico 
en noviembre del año 2000 aunque el éxito del edificio ha sido inmenso desde su inauguración, tanto es así que ha 
seguido en constante uso desde entonces. El Grand Palais se divide en 3 espacios diferentes: La Nave de 240 m de largo 
en la cual se reciben grandes eventos nacionales e internacionales de diferentes tipos incluyendo las pasarelas de moda 
de la casa Chanel, las Galerias Nacionales donde se organizan grandes exposiciones sobre artistas que han marcado 
la historia del arte y el Palacio del Descubrimiento que es un museo y centro cultural dedicado a las ciencias, en el 
cual los niños pueden aprender divirtiéndose gracias a las colecciones permanentes y a las exposiciones temporales. 

El nombre original es Grand Palais des Beaux-Arts, aunque también se le suele llamar simplemente Grand Palais, el 
Gran Palacio. Para el proyecto del Gran Palacio de las Bellas Artes se realizó en 1894 un concurso pero no se conseguía 
llegar a un acuerdo sobre la propuesta ganadora se acabó construyendo un proyecto inspirado en las diferentes 
propuestas del concurso y por esta razón el Gran Palacio de las Bellas Artes cuenta con cuatro arquitectos responsables 
de su creación. 

En 1896 la parte principal del edificio se puso a cargo del arquitecto Henri Deglane. La parte intermedia, incluyendo 
el Salón de Honor, estuvo en manos de Albert Louvet. La parte posterior, hoy en día el Palacio del Descubrimiento, 
fue encargada a Albert Thomas. Finalmente fue Charles Girault quien coordinó todas las partes del proyecto además 
de encargarse del diseño del Petit Palais.

El Grand Palais está ubicado en el mismo lugar donde estuvo el Palacio de la Industria construido para la Exposición 
Universal de 1855, demolido por completo en 1899 para dar cabida al nuevo Gran Palacio de las Bellas Artes que abrió 
sus puertas puntualmente el día de la inauguración del evento internacional, el 1 de mayo de 1900. La exposición 
tenía por lema “El esplendor del arte francés por la República de Francia”. Éste quedó grabado en la fachada del Gran 
Palacio a modo de inscripción conmemorativa. 

Tras ser catalogado como monumento histórico el estado lanzó un proyecto de restauración para todo el monumento. 
Entre 2001 y 2004 se llevaron a cabo los trabajos de puesta a punto del edificio. La restauración de la fachada se 
llevó a cabo entre 2005 y 2008, abriendo el espacio otra vez al público en el año 2005 momento en el que Chanel 
se asociará con este espacio para empezar a celebrar aquí los eventos de presentación de sus colecciones cada año.

Esta obra es un buen ejemplo de como el papel del arquitecto se fue convirtiendo en el de artista y técnico de la obra, 
que tanto se desenvolvía bien en los aspectos estéticos de ésta como era perfectamente capaz de encargarse de los 
temas estructurales que debían definirlo.
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Desde el exterior se percibe principalmente la fachada de piedra caracterizada por su perfecta simetría. Su columnata 
está inspirada por la del Louvre, obra de Claude Perrault. Sobre ella sobresale la cubierta y la cúpula de hierro y cristal, 
principal atracción visual del interior del edificio. La fachada, por lo tanto es el punto más convencional e institucional 
del conjunto, que comprende columnas, arquitrabes y conjuntos escultóricos alegóricos de las artes, haciendo gala del 
propósito del proyecto y del nombre que lleva. El interior se encuentra en un punto de transición entre las primeras 
estructuras de hierro, que debían ser elevadas al grado de arquitectura mediante la ornamentación, y las estructuras 
más modernas. Las partes más decorativas de la estructura de hierro tienen influencia del estilo Art Nouveau aunque 
de una manera más sobria que la exhibida en los grandes ejemplos de la arquitectura de este estilo.

 Por otra parte esta es una de las últimas construcciones de la época previa a la difusión de la electricidad. De ahí 
que la bóveda de cañón que cubre la Nave a 45 metros de altura junto con la cúpula cuya linterna está situada a 60 
metros tengan aún más importancia, ya que son las encargadas de hacer llegar la luz natural a la exposición que se 
lleva a cabo en el interior del edificio incluso aún hoy en día que se posee gran variedad de tecnologías lumínicas, 
sigue siendo un gran atractivo acudir a un evento iluminado naturalmente a través de esta maravillosa cúpula que 
añade prestigio al ambiente.

Este espacio es el anfitrión desde 2005 de muchos eventos de la casa de alta costura Chanel a lo largo del año, y todos 
los años utilizando el edificio como marco sobre el que crear escenarios tan espectaculares como un aeropuerto, los 
jardines de un palacio barroco o las calles de París creando así un gran vínculo con este espacio, incluso convirtiéndolo 
ya en parte de la esencia de la marca.

La Nave ha recibido esculturas monumentales de la chaqueta clásica de la marca y del león que Gabrielle Chanel 
tanto quería, así como un globo terráqueo, esculturas de hielo, molinos de viento, cascadas, una casa de madera e 
incluso un modelo de la Torre

Eiffel.  Sin límites creativos, Karl Lagerfeld se ha atrevido a transformar el Grand Palais en un clásico anfiteatro Griego 
en el corazón de un bosque, un teatro en ruinas, un centro comercial, una escena callejera Parisina para una marcha 
de mujeres, un terminal de aeropuerto, un jardín francés, hasta una estación para una nave espacial que despegó 
debajo de la cúpula decristal. Cada puesta en escena imaginada por el diseñador, que temporada tras temporada 
causa impacto en el mundo de la moda.

Para Chanel, el Grand Palais, y especialmente su nave excepcional donde se realizan los desfiles, es mucho más que un 
simple monumento en el corazón de Paris. Debido a su arquitectura singular, es una fuente de inspiración y creación 
para Karl Lagerfeld.  Así como Chanel es ahora el patrocinador exclusivo de la creación de los espacios de exhibición 
permanente en el Palais Galliera, el Museo de Moda de la Ciudad de Paris inaugurado en 2019, y construirá un nuevo 
complejo para homenajear el saber-hacer de sus Métiers d’Art basados en Paris inaugurado en Porte d’Aubervilliers 
en 2020, esta nueva iniciativa refuerza el compromiso de Chanel de contribuir al posicionamiento de Paris como una 
capital líder de la cultura y el arte. 

En 2018 y gracias a la estrecha relación que se ha ido creando con el paso de los años con este espacio gracias a 
Karl, la casa de moda francesa refuerza su compromiso con la ciudad de París convirtiéndose en mecenas exclusivo 
e histórico del proyecto de restauración y de acondicionamiento del Grand Palais que comenzará en diciembre de 
2020 y acabará en 2024 con una reapertura parcial en 2023.
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Figura 3. Gran Palacio de las Bellas Artes (elaboración propia)
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Barclays Center Nueva York

Figura 4. Barclays Center Nueva York (archello.com)

El Barclays Center es el hogar de los “Brooklyn Nets” de baloncesto de la NBA y un escaparate de los eventos deportivos 
y de entretenimiento más emocionantes del mundo, así como un trabajo de ingeniería de Aecom Ellerbe Becket. 
Promovido por Forest City Enterprises y Onexim Sports & Entertainment Brooklyn y diseñado por Architecture Studio 
AECOMM y SHoP Architects.

El proyecto ocupa 89.030,92 metros cuadrados de terreno en los que se ubicarán 11 líneas de metro y un tren de 
cercanías que supone para Brooklyn una importante pieza de arquitectura a un nivel que no se veía hace mucho tiempo.
El diseño del Barclays Center logra un sorprendente equilibrio entre la forma icónica y el compromiso performativo 
para mantener una identidad que deleita a visitantes, vecinos, fanáticos y espectadores. Integrado en una de las 
intersecciones más concurridas del área urbana de New York manteniendo un diálogo saludable e interactivo con las 
calles y vecindarios circundantes.

El acceso al Barclays Center se realiza a través de un gran óculo, de más de 500 m2, rodeado por una espectacular 
marquesina de acero. La generosa plaza frente al edificio, un espacio entre público y privado, ayuda a definir un área 
grande, rodeada de aceras que bordean la calle con árboles y bolardos de acero que hacen que el público se sienta 
seguro y apartado del tráfico.

Generalmente los estadios y arenas no comparten su función con la vida en la calle, en este caso los arquitectos del 
Barclays Center han llenado gran parte de las paredes de ventanas permitiendo que los transeúntes puedan ver, desde 
la plaza el marcador y a los fanáticos que miran el juego, pero no la cancha. 

Los arquitectos recurrieron a tecnologías modernas para convertir la entrada al área de tránsito subterráneo en un 
espacio habitable, verde, innovador y visualmente atractivo para los residentes y el centro de visitantes. 

El contraste entre la fluidez de las formas, que reflejan claramente el diseño digital contemporáneo, y la pátina de las 
planchas, ha creado una combinación artificialmente equilibrada de alta tecnología y el peso adecuado a Brooklyn, 
un lugar que siempre ha tenido un fuerte sentido en sí mismo.

SHoP Architects diseñó la piel del Barclays Center, pensando en suavizar al máximo el impacto de la cancha de 
baloncesto profesional sobre el residencial Brooklyn. Su volumen central es enorme y aireado, rodeado de gradas y 
diversos servicios en diferentes niveles y alrededor de la cancha.

El centro tiene una de las configuraciones de asientos más íntimas jamás diseñadas para un “estadio” moderno de 
usos múltiples. Que acogerá conciertos o incluso pasarelas de moda como la de la marca de Rihana. 
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No hay filas de asientos paralelas que brinden una buena visión a 17.732 fanáticos del deporte, un número que se 
puede ampliar a 19.000 si el público acude a las actuaciones musicales. También cuenta con 101 suites de lujo, cuatro 
bares y restaurantes. A pesar de su gran capacidad y en contraste con el aspecto exterior, el interior es relativamente 
convencional.

Los escalones son muy empinados para permitir que toda la audiencia esté cerca de sus ídolos. Los palcos para 
comentaristas y reporteros alrededor de las gradas a una altura media, separados de ellos únicamente por un muro 
bajo. La ausencia de vidrios polarizados y los tamaños modestos hacen que los cerramientos no resulten ostentosos.

Su interior está pintado casi en su totalidad de negro, con suelos grises, luces adosadas a un arco en la zona de la pista y 
un mural en la pared de entrada a la zona VIP, que recuerda a la fachada. El revestimiento de la fachada estuvo a cargo 
de SHoP Arquitectura, que fue diseñado con malla de acero Corten formada por 12.000 piezas diferentes diseñadas por 
ordenador. Estas piezas son de formas orgánicas ligeramente onduladas creando así un juego de sombras, revestidas 
con una pátina de óxido que evoca la construcción característica de Brownstone Brooklyn.

Esta carcasa de acero representa un triunfo de los programas informáticos, BIM, que desarrollan geometrías complejas 
y personalizadas incluso dando la apariencia de haber sido trabajadas manualmente.

El distintivo techo abovedado está sostenido por un par de arcos con cerchas de 106 m de largo, que soportan el 
refuerzo de las cerchas en dirección longitudinal con respecto a la arena. 

La celosía se superpone a un sistema de muro cortina de vidrio aislante, laminados de vidrio que comprenden paneles 
de aluminio y una combinación de paneles de compuestos metálicos con láminas de aluminio personalizadas de 
doble capa. Y las persianas y muros cortina se fabricaron en megapaneles unitarios, con dimensiones que oscilan 
entre los 12-15m de alto x 3 de ancho. En la mayoría de los lugares, la celosía se aleja de la pared de vidrio de 1,83 m, 
permaneciendo conectada a ella por un marco de acero pintado.

Figura 5. Alzados Barclays Center Nueva York (Pinterest.es)
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Figura 6. Barclays Center (elaboración propia)
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Palazzo Della Civiltà Italiana

Figura 7. Palazzo Della Civiltà Italiana (elpaís.com)

El Palazzo della Civiltà Italiana o también conocido como el Coliseo Cuadrado está situado en Roma y es un símbolo 
de la arquitectura fascista  itialiana ya que fue un encargo de Mussolini a Giovanni Guerrini, Ernesto Bruno La Padula 
y Mario Romano expresamente para la Exposición Universal de Roma. El edificio fue inaugurado el 30 de noviembre 
de 1940 y hasta hace unos años era uno de los monumentos más controvertidos de Roma, pero la marca Fendi lo ha 
transformado en símbolo del renacimiento de la ciudad y del suyo propio.

Este grandioso escenario es desde hace seis años la oficina de los 450 trabajadores de la marca de lujo fundada en 
1925 por Adele Casagrande y Edoardo Fendi, abuelos maternos de Venturini actual directora creativa y cara visible de 
la familia fundadora de la firma de moda quien durante 40 años trabajó mano a mano con Karl Lagerfeld en el diseño 
de las colecciones de la casa. Fendi nació como etiqueta de marroquinería y peletería y hoy es una de las firmas de 
lujo que arrasa entre las nuevas generaciones.

Cuando los trabajadores de Fendi se mudaron en 2015 al Palazzo della Civiltà Italiana descubrieron algo que llevaba 
oculto más de un lustro. La sensación de estar en su interior rodeado de arcos neoclásicos que cubren sus cuatro 
fachadas crean un juego de luces y sombras único al ritmo del movimiento del sol.

Todos los trabajadores incluyendo a Venturini coinciden en una entrevista para el diario El Pais en que más 
impresionante que el monumental exterior del edificio es sin dudar el hecho de trabajar en su interior y la experiencia 
sensorial que generan sus volúmenes y la luz sobrecogedora.Todo lo contrario a lo que pretendía Benito Mussolini 
cuando en 1937 encargó su diseño cuya intención era conmemorar el vigésimo segundo aniversario de su llegada al 
poder. 

La Segunda Guerra Mundial truncó los planes de la exposición de Roma y por esto el edificio quedó relegado a la 
infamia en el barrio periférico de EUR, donde fracasó también el intento de crear un modelo de ciudad fascista, un 
segundo centro urbano inspirado en un cruce de la antigua Roma con el racionalismo, y ubicado a medio camino 
entre el centro histórico y el Mediterráneo.

“El edificio permaneció abandonado muchos años porque recordaba a un periodo que todos querían olvidar”, comenta 
Venturini a pesar de que se intentó en diversas ocasiones encontrarle un uso para borrar su pasado. En 1953 acogió 
la Exposición Agrícola Internacional. Tres años después se convirtió en la sede de la Federazione dei Cavalieri del 
Lavoro (Federación de Caballeros del Trabajo). Y en 1959, lo usó la Aviación Militar. Pero posterior a esto se mantuvo 
cerrado hasta la llegada de Fendi.

El Palazzo della Civiltà se eleva sobre un gran podio de escaleras ceremoniales aumentando su imponente escala. La 
base cubre un área de 8.400 metros cuadrados y alcanza una altura de 68 metros. La galería exterior tiene nueve 
arcos en cada una de las cuatro fachadas y en cada una de las 6 plantas. 
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En lo alto de la principal reza inscrita una frase tomada de un discurso pronunciado por el Duce en 1935: “Una nación 
de poetas, de artistas, de héroes, de santos, de pensadores, de científicos, de navegantes, de exploradores”.

Lo que permitió finalmente a este edificio despegarse de su pasado por fin, fue su voluntad de ser un símbolo popular. 
“Estaba dedicado a la gente. Esa es la parte más interesante de toda la historia”, afirma Venturini en la entrevista. Sobre 
la base del edificio se agregaron 28 estatuas de unos 3,4 metros de altura, cada una como referencia a los talentos 
históricos italianos: la filosofía, la medicina, el comercio, la pintura o las matemáticas. Fueron realizadas por maestros 
escultores del mármol de Carrara de las provincias de Lucía y Massa-Carrara. El conjunto escultórico se completó 
con cuatro tallas ecuestres de los artistas Publio Morbiducci y Alberto de Felci. Situadas en cada esquina del podio, 
representan a los Dioscuros, héroes griegos hijos de Zeus y Leda.

A pesar de que Fendi fue adquirida por la multinacional francesa LVMH sigue manteniendo su identidad italiana e 
incluso en 2013 se cambió su logotipo por uno con la palabra Roma debajo del nombre. Este mismo año se acordó 
con la empresa pública Eur Spa la explotación del Palacio de la Civilización Italiana por un período de 15 años y un 
alquiler anual de 2,9 millones de euros. El acondicionamiento del edificio para su uso duró 18 meses, a las órdenes 
del arquitecto italiano Marco Costanzi, que conservó las escaleras y los suelos de mármol originales. En los pisos 
superiores se situaron las oficinas de la firma, entre ellas, el taller del fallecido Lagerfeld, el laboratorio de pieles y la 
oficina con paredes de cristal del presidente de Fendi, Serge Brunschwig. La planta baja se habilitó para acoger una 
sala de exposiciones cuya entrada es gratuita. 

A pesar de las buenas intenciones, la mudanza de Fendi provocó opiniones encontradas. El crítico de arquitectura 
británico Owen Hatherley lamentó el “blanqueamiento” del palacio en un artículo en Architectural Review donde alega 
que no es suficiente que el estilo del edificio pudiera ser “interesante” o “atractivo”. “Es correcto que su arquitectura 
permanezca contaminada”, sentenció.

No obstante, la industria del lujo ha demostrado en estos años un inmenso poder como promotora cultural, abogada 
de valores inclusivos en la sociedad y protectora del patrimonio monumental de sus países de origen y los planes de 
la casa van más allá de devolver su palazzo a la vida. Es, desde entonces, un elemento clave para la construcción de su 
marca. Proyecta una imagen global, libre de cualquier mancha política y se integra sin fisuras en la identidad de la casa. 
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Figura 8. Palazzo Della Civiltà Italiana (elaboración propia)
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Cámara Negra

Figura 9. Tipo 1 Elaboración propia Figura 10. Tipo 1 Elaboración propia Figura 11. Tipo 1 Elaboración propia

El conjunto de cortinas opacas con el que se viste una caja escénica en un teatro es comúnmente conocido como 
cámara negra. Este concepto de espacio será utilizado recurrentemente a lo largo de la historia de los espectáculos 
incluyendo a las pasarelas de moda, sin embargo en este trabajo realzaremos su importancia de cara a los eventos 
telemáticos que se verán las marcas obligadas a realizar a partir del 2020.

La cámara negra en los teatros se compone por varias cortinas confeccionadas en distintos formatos: bambalinas 
(Cortina horizontal ubicada en la parte superior de la caja escénica y utilizada principalmente para acotar la altura de 
la escena y ocultar el sector superior), patas (Cortina vertical situada en los laterales de la caja escénica y utilizada 
principalmente para acotar la anchura de la escena y ocultar los sectores laterales) y telón de fondo o telón de foro 
(Cortina grande ubicada al final de la caja escénica y utilizada para acotar la profundidad de la escena y ocultar el 
sector trasero). Y existen diferentes formas de colocar estos elementos:

Tipo 1: Cámara negra a la Italiana recta que se caracteriza por la disposición de las patas en los hombros del escenario 
paralelas al telón de boca para ocultar los laterales de la escena.

Tipo 2: Cámara negra a la Alemana definida por la disposición de las patas en los hombros del escenario perpendiculares 
al telón de boca y creando una caja negra cerrada.  Las patas pueden substituirse por telones grandes para cerrar los 
hombros.

Tipo 3: Con los paramentos verticales descritos para la formación de una cámara negra se tapan o abren espacios 
consecutivos a la vista del espectador. Se crea profundidad o relieve por superposición de planos. Se controla la 
sensación de lejanía o cercanía, así como la proporción espacial ancho-estrecho, largo-corto.

Dentro de la caja escénica y mientras se desarrolla la escena, los diferentes telones decorativos para teatros pueden 
subir y bajar para ambientar la obra según el guión, aunque esto en el ámbito de la moda no suele ocurrir ya que se 
requiere de la fluidez del espacio para el desfile de las modelos, pero si puede ocurrir que haya elementos móviles 
relacionados con la ambientación de la colección por ejemplo flores que se abren como veremos en la pasarela de 
Chanel de 2015 o una bambalina que se levanta para mostrar una escalera helicoidal de donde salen las modelos para 
su pase final en la pasarela de Chanel de 2006.

En el caso de las pasarelas de moda, esta cámara incluye al público en  su interior ya que los modelos, que son el 
elemento importante a visualizar, necesitan acercarse a los espectadores y complica un poco la apreciación de las 
prendas que el modelo y el público no tengan una cierta cercanía como ocurre en el teatro, que la escena se sitúa en 
una parte muy marcada y el público comúnmente frente a ella. Aunque esto no quiere decir que este formato no se 
utilice en ciertos espectáculos de moda donde se buscan otras intenciones. 

De esta manera en los eventos de moda en su mayoría la cámara negra resulta ser el espacio total envolvente del 
espectáculo que incluye modelos y espectadores construyendo así un lugar que se abstrae del exterior sumiendo a 
los asistentes del evento en otro mundo donde el centro es la colección a presentar por la firma de moda. La cámara 
negra permite esconder todo aquello que el espectador no debe ver o que puede resultar una distracción y concentra 
la atención en lo que está pasando en escena.

La finalidad principal de una cámara negra en teatro es la de crear un espacio delimitado y aislado donde la escena 
representada por los actores se convierta en el centro de atención, única y exclusivamente al igual que ocurre en otro 
tipo de espectáculos como pueden ser los de la moda, donde se busca aislarse del espacio que contiene la escenografía 
para que la atención del espectador esté centrada en un único ambiente o simplemente para construir una realidad 
diferente a la del espacio contenedor que transporte al público abstrayéndolos del lugar real donde está ubicado a 
un lugar diferente como ocurre en varios de los casos de los casos de estudio que analizaremos posteriormente y 
también en las pasarelas virtuales, donde la localización se convierte en algo totalmente anecdótico y sin importancia 
para el evento ya que se utilizan efectos lumínicos digitales y el público puede estar en cualquier parte del mundo.24
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El color del tejido de estas cortinas  en teatro es negro, opaco y mate de esta manera se evita reflejar luz y gracias a 
su alto espesor tiene propiedades acústicas aislantes. Existen varios tipos de cámaras negras, por ejemplo la cámara 
negra a la Italiana clásica la cual se caracteriza por la disposición de las patas en los hombros del escenario paralelas 
al telón de boca y con ligera inclinación para ocultar los laterales de la escena.

Aunque en los desfiles de moda al tratarse de un espacio cuya finalidad es separar el exterior del interior para focalizar 
al público, este entorno no tiene por qué ser necesariamente negro. Normalmente se aprovechan estas instalaciones 
para montar un decorado que vaya acorde con el tema de la colección. Siempre se cumple que serán elementos 
opacos, generalmente de gran altura para ocultar la visión del entorno pero nos encontraremos texturas, colores y 
adornos de todo tipo que realcen la temática del evento.
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Creadores del espacio

Villa Eugenie  diseñadores de set

Figura 12. Escenografía para colección de Primavera Chanel 2015 (Ville Eugenie.com)

Villa Eugénie es una empresa fundada en 1995 con sede en Bruselas que diseña eventos de primer nivel cuya 
experiencia y sensibilidad poética se estableció por primera vez en el mundo del lujo, la moda y la belleza, y es cada 
vez más buscada por los muchos sectores creativos que dan forma a la cultura contemporánea y el mundo digital. En 
el corazón de Villa Eugénie se encuentra el fundador Etienne Russo, ampliamente reconocido como la mente creativa 
que transforma fielmente los conceptos más salvajes de los diseñadores en realidad, pero siempre anclado en una 
filosofía poética, convirtiéndolo en una figura respetada en la moda mundial.

La compañía ha destacado por sus extravagantes producciones de pasarela de las cuales estudiaremos varios casos: 
Colección alta costura de Chanel para la primavera de 2015 y 2018 y la colección ready to wear de Prada para otoño 
de 2021. Con más de 20 años de experiencia, la compañía ha orquestado la concepción creativa y la producción de 
más de 800 desfiles de moda en todo el mundo, cada uno comprometido a traducir la visión de diseñadores y marcas 
icónicas en pasarelas que definen su identidad, desde lo sencillo hasta lo emocional. Al colaborar estrechamente con 
cada cliente de innumerables formas, Villa Eugénie generalmente comienza con la ideación de un concepto, que luego 
se transforma en una realidad: uniendo ágilmente el diseño del escenario, las luces, la música, el video y la actuación 
en vivo, para conquistar sensorialmente al público tanto presencial como digital, dando a estos últimos acceso al 
instante y sin importar el lugar del mundo en el que se encuentren a eventos íntimos y en tiempo real. 

En los casos de estudio dirigidos por Villa Eugénie vemos reflejado su conjunto de habilidades en constante evolución 
que se extiende fuera de los eventos de moda a los mundos de la cultura contemporánea, la joyería fina, los cosméticos 
y las fragancias reflejando la creciente influencia de la moda en la sociedad. La experiencia de la compañía también 
cubre las demandas igualmente precisas de la escenografía de museos, el diseño de tiendas conceptuales, eventos 
privados personalizados a gran escala, lanzamientos de medios y estrategias de marca reevaluando en el proceso la 
esencia misma de estas disciplinas.

La filosofía de Villa Eugénie actualiza la noción de servicio a medida: poniendo énfasis en comprender la verdadera 
colaboración con el cliente, una atención incomparable a los detalles y el deseo inherente de adoptar la innovación, 
superar los límites y crear experiencias sin precedentes.  La prueba de la destreza creativa y la capacidad de entrega de 
Villa Eugénie reside en el calibre de sus clientes a menudo a largo plazo: Dior Homme, Chanel, Lanvin, Moncler, Hermès, 
Miu Miu, Kenzo, Dries Van Noten, para quien Etienne Russo ha producido todas y cada una de las presentaciones 
desde el debut del diseñador en 1991 con una rapidez trepidante como podemos ver en el documental de Netflix 
en el que muestran el proceso de construcción y los plazos que normalmente trabajan al tratarse de construcciones 
efímeras no superan el plazo de una semana para lo que colaboran con otros estudios como Atelier Devineau  aunque 
obviamente el proceso de diseño tenga un plazo mayor.
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Perron – Roettinger  diseñadores de set

Figura 13. Escenografía para Savage X Fenty 2019 (p-r.studio.com)

Con sede en Los Ángeles, Perron-Roettinger es un estudio de diseño célebre por su método distintivo de crear lenguaje 
visual dentro del diseño global, los interiores y las esferas del entretenimiento. 

Dirigiendo la empresa se encuentran los socios Willo Perron y Brian Roettinger que han definido un enfoque holístico 
contemporáneo tanto para la estrategia como para la resolución de problemas a través del diseño. Perron-Roettinger 
se especializa en servicios dentro de las categorías de Interior, Identidad, Impresión y En vivo.

Desde que trabajaron juntos en la obra de arte del álbum Magna Carta de Jay-Z en 2011, el diseñador Brian Roettinger 
y el director creativo Willo Perron han colaborado en una amplia gama de proyectos, desde diseños de libros hasta 
identidades visuales y dirección creativa para marcas y músicos. Entre ellos, el dúo dirige proyectos creativos en Willo 
Perron & Associates, el estudio de Los Ángeles que cuenta con Rihanna, Pornhub y Helmut Lang entre sus clientes.

El trabajo del estudio es diverso y abarca eventos en vivo (los que más nos interesan pues trabajan con la marca 
Savagage X Fenty cuya pasarela de 2019 analizaremos), videos musicales, diseño de impresión, marca, campañas y 
diseño de interiores. Los proyectos recientes incluyen imágenes de gira para Drake, Anderson, Paak y Tame Impala, la 
carátula del álbum de Mark Ronson, St Vincent y Lady Gaga y desfiles de Fenty y Alexander Wang. El estudio también 
ha diseñado espacios comerciales para Stussy y Adidas, junto con identidades visuales para nuevas empresas y marcas 
culturales, para lo que aplican este arte que dominan de plasmar espacialmente la imagen de una marca que es la 
motivación principal de este trabajo. Conocer y estudiar cómo estos conceptos teóricos son convertidos en espacios 
arquitectónicos reales e inspiradores.

En 2006 Perron conoció a Kanye West quien lo invitó a colaborar en su gira Glow in the dark de 2008. Este evento fue 
decisivo para la creación de Willo Perron & Associates empresa que se fundó en 2009 y a la que Roettinger se unió 
en 2017 dirigiendo el departamento de impresión y gráficos del estudio.

Para la pasarela de Rihana, el estudio diseño algo realmente inusual y se adaptó a un espacio también inusual, el 
Barclays center de Nueva York, creando un evento asombroso y que hizo a la marca llamar muchísimo la atención por 
su creatividad y su forma de comunicación a través de Amazon video. Perron-Roettinger está acostumbrado a trabajar 
en su sección de eventos en vivo sobre todo con cantantes y espectáculos musicales a lo grande y su experiencia se 
vio reflejada en este desfile que fue una mezcla de ambas experiencias, un show musical y de moda.
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Atelier Devineau  construcción de escenarios

Figura 14. Proceso de construcción ( «7 days out» Netflix)

El taller Devineau es el hogar de diseñadores, carpinteros, metalúrgicos, tapiceros, pintores y escultores que trabajan 
en estrecha colaboración con otros artistas y diseñadores desde la concepción hasta la construcción de decorados 
para eventos, pasando por el diseño técnico, seguimiento de fabricación, estudios de cinemática y motorización, y la 
gestión de embalaje y envío del conjunto.

Gracias a proyectos desafiantes, a la búsqueda de técnicas  innovadoras y a los cortos plazos de trabajo que tienen 
al tratarse de construcciones efímeras, los equipos del taller fortalecen continuamente sus habilidades trabajando 
con materiales compuestos, impresión de gran formato, diferentes maquinarias, haciendo de la investigación parte 
de su trabajo diario y consiguiendo crear escenografías de todo tipo ya que al trabajar con equipos especialistas en 
muchas áreas consiguen acabados muy específicos y diferentes.

El taller desarrolla desde proyectos simples hasta proyectos más complejos desde el modelado hasta el montaje, 
encargándose de mejorar los requisitos de los escenógrafos, decoradores y agencias, con intuición y precisión. Este 
estudio trabaja en muchas de las escenografías de Chanel donde suelen colaborar con Villa Eugénie quienes desarrollan 
el diseño del espacio y los artesanos de Atelier Devineau lo traen a la realidad.

A lo largo de los años Atelier Devineau ha formado equipo con estas dos casas en muchas ocasiones algunas de las 
cuales estudiaremos más exhaustivamente: la presentación de la colección de alta costura de Chanel para la primavera 
de 2018 y 2015, también para la colección ready to wear de primavera de 2011 en la cual colaboraron además con Zaha 
Hadid como diseñadora del set y para la colección de alta costura de la primavera de 2006.

Normalmente trabajan los materiales que conformaran la escenografía en el estudio y posteriormente lo trasladan 
al espacio donde se va a celebrar el evento que en el caso de Chanel es el Grand Palais aunque las dimensiones sean 
enormes como en el caso de la escalera de la pasarela de 2006 donde tuvieron que trasladarla con una grúa.
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Rem Koolhaas  arquitecto de prestigio

Figura 15. Escenografía para Prada 2021 (Metalocus.es)

Rem Koolhaas fundó OMA en 1975 junto con Elia y Zoe Zenghelis y Madeleine Vriesendorp (su exmujer). Para algunos 
es uno de los pensadores arquitectónicos y urbanistas más significativos de su generación. En el año 2000, Rem 
Koolhaas ganó el premio Pritzker. En 2008, Time lo colocó en el top 100 de las personas más influyentes del mundo 
y fue elegido miembro de la American Philosophical Society en 2014.

Rem Koolhaas dirige junto con otros siete socios (Ellen van Loon, Reinier de Graaf, Shohei Shigematsu, Iyad Alsaka, 
Chris van Duijn, Jason Long y el socio gerente y arquitecto David Gianotten) el estudio internacional OMA que opera 
dentro de los límites tradicionales de la arquitectura y el urbanismo y tiene oficinas en Rotterdam, Nueva York, Hong 
Kong. , Doha y Australia.

Dentro del estudio de arquitectura OMA, se ha desarrollado un equipo específico de investigación denominado AMO 
que se encarga de llevar el pensaiento arquitectónico más allá de esta disciplina y aplicarlo a otro dominios como son 
la moda. Este equipo está formado principalmente por Rem Koolhaas, Reinier de Graaf, Ippolito Pestellin Laparelli, 
Guilio Margheri y Giacomo Ardesio que son quienes suelen liderar los equipos que realizan los desfiles.

AMO a menudo trabaja en paralelo con los clientes de OMA para fertilizar la arquitectura con inteligencia de gran 
variedad de disciplinas. Este es el caso de Prada: la investigación de AMO sobre identidad, tecnología en la tienda y 
nuevas posibilidades de producción de contenido en la moda ayudó a generar los diseños arquitectónicos de OMA 
para las nuevas tiendas epicentro de Prada en Nueva York y Los Ángeles.

Cada vez más arquitectos utilizan la pasarela como un espacio de experimentación espacial contando con un amplio 
presupuesto. En este caso, el estudio OMA tiene una estrecha relación con la casa de moda Prada desde finales de los 
años 90 cuando realizaron el primer trabajo en colaboración que fue la tienda de SoHo Nueva York aunque no fue hasta 
2006 para la presentación de la colección de otoño que realizaron el primer desfile juntos en la semana de la moda.
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Zaha Hadid  arquitecta de prestigio

Figura 16. Pabellón para Chanel (diariodesign.com)

Fue una arquitecta anglo-iraquí, procedente de la corriente del deconstructivismo que pasó la mayor parte de su vida 
en Londres, donde realizó sus estudios de arquitectura.

Recibió los premios más importantes en el ámbito de la arquitectura: el premio Mies Van der Rohe en 2003, el Premio 
Pritzker en 2004  siendo la primera mujer que consiguió este galardón y el Praemium Imperiale en 2009.

Gran parte de su trabajo fue de carácter conceptual, llevó a cabo algunos trabajos de alto perfil, en lo que se refiere 
a diseño de interiores, y ganó numerosos concursos internacionales, sin embargo, muchos de sus diseños no se 
construyeron nunca.

Su interés en el diseño fue más allá de la arquitectura al realizar diseños de interiores, mobiliario, moda y diferentes 
objetos de consumo en asociación con otras marcas como Bulgari, Alessi, Melissa, Lacoste o Adidas.  

En septiembre de 2011, Zaha Hadid diseñó la pasarela y escenografía para el desfile de alta costura femenina de la 
famosa casa Chanel, con motivo de la celebración de la Semana de la Moda de París. Karl Lagerfeld, el director creativo 
de la marca, solicitó a la arquitecta para que ella representara a través de su creación, la inspiración náutica de un 
mundo submarino para el lanzamiento de la colección primavera-verano 2012 de Chanel. La arquitecta desarrollo 
un proyecto específico para este evento que se entrelazaba no solo con el concepto del mundo marino sobre el que 
estaba basado también la colección de Lagerfeld sino también con la identidad transversal de la marca sin dejar de 
lado la forma tan característica que tiene de diseñar. 

Previo a este desfile, concretamente entre los años 2008 y 2010, el estudio de Zaha Hadid diseñó y construyó un 
pabellón para la marca Chanel con intención de celebrar lo icónico de su trabajo.

Este pabellón escultural fue creado con la intención de ser un espacio para eventos o exhibiciones de la marca, 
inspirado en sus distintivas líneas de detalles exquisitos creando un conjunto elegante y único de sucesión de arcos 
alrededor de un patio interior.

La luz artificial baña la superficie traslucida de las fachadas y cubiertas creando un paisaje de diferentes colores con 
los que se puede marcar las diferentes partes o actividades del evento que albergue el pabellón.

La estructura está pensada para que este elemento sea transportable y montado en menos de una semana y se 
plantean como posibles sedes Hong Kong, Tokio, Nueva York y Paris aunque actualmente se ha instalado de manera 
fija e indefinida frente a la sede del instutito del mundo Árabe de Paris gracias a la donación de la marca francesa.
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CASOS DE ESTUDIO

En el plano horizontal
Chanel Alta Costura Primavera 2000

Chanel Ready to wear Primavera 2012
Chanel Alta Costura Primavera 2015

Chanel Ata Costura Primavera 20018

En el plano vertical
Chanel Alta Costura Primavera 2006

Dior Ready to wear Homme Otoño 2013
Fendy Ready to wear Primavera 2015

Savage X Fenty lencería Otoño 2019

Digitales
Versace Ready to wear Otoño 2021

Prada Ready to wear hombre Otoño 2021
Prada Ready to wear mujer Primavera 2021
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Casos de estudio 

 Pasarelas desarrolladas en el plano horizontal
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Chanel Alta Costura Primavera 2000

Marca: Chanel

Colección: Alta costura primavera/verano 2000

Situación: París

Edificio contenedor: Caja negra

Iluminación: Artificial cenital

Materiales: Estructura metálica recubierta con madera

Situación del público: Alrededor de la plataforma

Referencia arquitectónica de la escenografía: Instalación para pingüinos del zoológico de Londres por Berthold Lubetkin 1934
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Casos de estudio 

En el año 2000 Karl Lagerfeld ya llevaba siendo diseñador de la marca Chanel unos años y para esta colección lo 
principal fueron los clásicos trajes de la marca  de chaqueta y falda con volumen y mucho movimiento, esta vez de 
colores lisos y bastante llamativos. Una colección que parece sencilla al principio para ser de alta costura, aunque 
a estos trajes clásicos les siguieron otros con más juego de tules y complementos más llamativos. Una colección de 
primavera muy poco floral, pero si colorida.

El evento se celebró en Paris ciudad base de la marca francesa. Se construyó una instalación rectangular de tipo 
cámara negra en cuyo centro se encontraba un elemento escultórico con forma helicoidal elíptica y que iba subiendo 
en rampa hasta el centro de la figura, donde se encontraban unas escaleras por las que las modelos salían de escena 
como hundiéndose en la escultura. De colores tierra, el elemento central resulta muy llamativo y presenta una pasarela 
distinta a las usuales que se celebran en un único nivel, mostrando de esta manera al público una perspectiva nueva 
de la colección ya que la pueden ver a distintos niveles diferentes a la de la altura de los ojos. Las modelos siguen un 
recorrido continuo y uniforme marcado por la construcción del elemento central y son iluminadas por una instalación 
artificial situada sobre la pasarela, cuyos focos están distribuidos también de manera helicoidal como si de una galaxia 
se tratase.

Las modelos salen de detrás de una cortina situada en uno de los extremos cortos del rectángulo y en este punto entran 
en el camino helicoidal que según avanza se va elevando y con ello mostrando al público una nueva perspectiva de 
las prendas. Los medios de comunicación cuentan con un palco en el otro extremo corto del espacio, con lo que las 
modelos paran en un punto estratégico de la subida para ser fotografiadas, y al llegar al centro de la hélice elíptica, las 
modelos van bajando por unas escaleras donde ya desaparecen de la visión del público. Las modelos se van sucediendo 
en este camino hasta que al final del evento, la modelo que pasea con el traje de novia culmina la pasarela dando así 
inicio a la vuelta final donde las modelos pasan todas por última vez ante los espectadores para que estos puedan ver 
una última vez la colección en todo su conjunto. Con lo que al bajar por las escaleras del final la novia, empiezan todas 
las modelos a deshacer el camino que ya habían andado, partiendo esta vez de las escaleras ocultas y recorriendo la 
hélice esta vez en bajada y entrando de nuevo por las cortinas donde habían salido la primera vez da final el desfile.

Algo muy relevante de los desfiles de moda en general es este concepto recurrente de la ruleta, lo cíclico que se 
repite una y otra vez, ya que el mismo recorrido que hace una modelo, es recorrido por muchas más detrás de ella y 
es común también que como en este caso, el punto de salida coincida con el punto de retorno de todas las modelos

Con la imagen de la pasarela viene instintivamente al pensamiento la referencia arquitectónica del recinto para 
pingüinos del zoológico de Londres con esa idea de las rampas curvas. Es como si Lubetkin (arquitecto de este 
último espacio espacio) hubiera diseñado una pequeña pasarela para que los pingüinos también desfilasen para sus 
espectadores, los visitantes del zoo, insistiendo de nuevo en la idea de los cambios de nivel con la intención de acercar 
a la vista del espectador a estos trajeados animales.

Aparece también la idea del juego visual, estas rampas que se intersecan visualmente pero en realidad están 
perfectamente solapadas de manera que los pingüinos puedan pasear libremente por ellas, generan dependiendo 
del punto de vista imágenes un poco confusas y que necesitan de la perspicacia del espectador para entenderlas 
espacialmente.

Ambos ejemplos, la pasarela de Chanel y este espacio para pingüinos, comparten ideas de concepción muy parecidas 
así como también comparten elementos estéticos y formales dando lugar a unos espacios singulares ambos de 
exposición en un caso de animales y en otro de prendas de ropa, pero siendo en los dos casos elementos que se 
mueven y avivan el espacio estático construido.
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Elemento central: 
Rampa elíptica

Modelo 2

Modelo 6

Escaleras

Modelo 3

Modelo 7

Acceso modelos

Modelo 4

Modelo 8

Modelo 1

Modelo 5

Modelo 9

Elementos escenográficos
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Casos de estudio 

Análisis espacial. Recorrido
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Casos de estudio 

Chanel Ready to wear Primavera 2012

Marca: Chanel

Colección: Ready to wear primavera/verano 2012

Situación: París

Agencia de producción: Atelier Devineau

Artistas/arquitectos colaboradores: Stefan Lubrina, Zaha Hadid

Iluminación: Artificial

Materiales: Yeso y madera

Situación del público: Alrededor de la pasarela

Referencia arquitectónica de la escenografía: Roca London Gallery por Zaha Hadid architects 2011 Edificio contenedor: Grand Palais
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Para la presentación de la colección ready to wear de Chanel de la primavera de 2012, el diseñador de la marca Karl 
Lagerfeld buscaba evocar un mundo submarino mágico a partir de la materia prima de la moda. El Grand Palais fue 
transformado por enormes, cegadoras y curvilineas formas marinas blancas como corales, conchas, caballitos de mar 
y mantarrayas atrapadas en una pecera también blanca y curvilínea que encerraba la pasarela a modo de cámara 
negra. Todo ello reflejo del maravilloso diseño de Zaha Hadid, arquitecta responsable de la creación de este set que 
llevaba claramente su firma por su estética tan marcada y fácilmente reconocible. 

Las formas marinas tan modernas como las diseñadas por la arquitecta Zaha Hadid se han formado en el fondo del 
océano mediante procesos naturales que llevan millones de años. Chanel no existe desde hace tanto tiempo, pero 
hubo una impresionante transformación gráfica formada por largos procesos naturales en la mayoría de los 80 
atuendos que se pasearon esta pasarela. En la colección resaltaban los colores blancos y puros, en consonancia con 
la escenografía y lo fantástico del look de las modelos, que habían sido adornadas como si llevaran incrustaciones de 
perlas y piedras brillantes en distintas partes del cuerpo, el pelo e incluso hacían de cinturón en algunos casos ya que 
se pretendía acentuar la ligereza y daban una personalidad mágica a las habitantes de este espacio.

Las telas aportaron un brillo iridiscente de nácar a la colección, la ligereza literalmente brillaba a través. A pesar de 
ser una colección un tanto atípica para la marca, el diseñador insistió en algo reconocible dentro de los códigos de la 
casa. Tweeds cuadrados, cinturas bajas, pliegues milhojas y un océano de belleza para los fanáticos. Los volantes de 
un vestido parecían esponjas marinas, las serpentinas iridiscentes que volaban de otro como algas, todo tenía relación 
con la atmosfera marina que se buscaba crear.

El evento dio comienzo cuando salió la primera modelo de lo que parecía una esponja marina que por dentro estaba 
recubierta de burbujas brillantes. Llama la atención que este acceso de entrada y salida para las modelos no estuviera 
situado en uno de los bordes, sino en el centro, perpendicular al recorrido. El público como en la mayoría de los casos 
de las pasarelas de Chanel, está situado alrededor, y las modelos hacen un circuito elíptico pasando así por delante de 
todos los espectadores y permitiendo que estos puedan ver de todas las perspectivas posibles en este plano horizontal 
de las prendas que se están presentando en el evento. Las modelos en comparación con los elementos escultóricos 
situados en medio de la pasarela, se ven distorsionadas con respecto a la escala, puesto que estos elementos marinos 
que en realidad suele ser pequeños, ahora son incluso más altos que las modelos.

La sintonía del espacio y la colección es total, se realza lo mágico, lo blanco y lo curvilíneo dando al evento un 
aspecto futurista muy en la línea de Zaha Hadid y sus diseños. Casi al final de la presentación, aparece de una manera 
espectacular la cantante Florence Welch en media concha que se abre mecánicamente como la Venus de Botticelli 
para acabar el desfile con una actuación en directo.

En comparación con la referencia arquitectónica, la roca London gallery de la misma arquitecta, se recalca la esencia 
de los diseños de Zaha Hadid, la pasión por lo blanco, los curvilíneo, lo tecnológico que es lo que permite conseguir 
estas formas y efectos a la hora de construir y que dan una sensación de futurista.

En ambos casos el agua es la inspiradora de las formas. En la London Roca gallery por el sector de trabajo de la marca 
en el que se busca conectar la identidad de la misma con la expresión estética del pabellón donde se llevaran a cabo 
exposiciones y reuniones y una conectividad entre la forma del espacio y su función.

Y en la pasarela para Chanel se debe a que el concepto principal de la colección son los fondo marinos, por eso no solo 
aparecen las curvas característica de la arquitecta inspiradas por el agua brillantes y suaves sino también elementos 
esculturales con formas de animales marinos que hacen más obvio el concepto que se quiere enseñar al público.
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Casos de estudio 

Escultura 1

Modelo 2

Modelo 6

Acceso

Modelo 3

Modelo 7

Escultura 2

Modelo 4

Modelo 8

Modelo 1

Modelo 5

Modelo 9

Elementos escenográficos
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Análisis espacial. Recorrido
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Casos de estudio 
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Chanel Alta Costura Primavera 2015

Marca: Chanel

Colección: Alta costura primavera/verano 2015

Situación: París

Coordenadas: 48º 51’ 57.80’’ N  2º 18’ 45.20’’ elevación 46 m

Agencia de producción: Villa Eugenie

Agencia de construcción: Atelier Devineau

Artistas/arquitectos colaboradores: Stefan Lubrina,Etienne Russo

Iluminación: Natural cenital

Materiales: Policarbonato transparente y mecanismos metálicos

Situación del público: Alrededor de la pasarela

Referencia arquitectónica de la escenografía: 
Jardin para la Biennale de Venecia por Junya Ishigami 2009

Edificio contenedor: Grand Palais
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Casos de estudio 

Para este desfile se ha creado un jardín mecánico rayando la idea de la perfección robótica, la coordinación y 
simultaneidad de los movimientos. Para ello, el estudio de construcción de escenografías Atelier Devineau necesitó 
seis meses y consiguió hacer las 300 flores que decoraron el set de Chanel para esta pasarela de alta costura de la 
primavera de 2015. Cada una de ellas tenía su propio motor, y cuando al comienzo del espectáculo, salió un hombre 
que teatralmente mostró regar las plantas, estas estallaron en una floración mecánica, dando así la bienvenida a la 
primavera de 2015 y llenando el escenario de color.

Lo que Lagerfeld está haciendo realmente cada temporada es afinar una actitud frente a la sociedad. La ropa y los 
accesorios existen para amplificar esa actitud: los botines planos, los diafragmas al descubierto, las faldas holgadas 
que terminan justo debajo de la rodilla, los enormes sombreros o los gorros hinchados fueron los ingredientes de 
esta pasarela de Chanel. 

Con anterioridad habían sido Inès de la Fressange, Linda Evangelista y Claudia Schiffer quienes interpretaron a la musa 
ya que eran la representación de las mujeres en las que todas se querían convertir, mientras que en este momento 
lo fueron Cara Delevigne y Kendall Jenner. Las colecciones, en consecuencia de esto, cambian de sensibilidad ya que 
la sociedad y la imagen que se busca reflejar o las ideas que se buscan expresar a través de la moda cambian. Esa 
combinación de estilo y sustancia es lo que le da a Chanel su potencia y la convierte en una referencia para el resto 
de marcas fast fashion del mundo.

Para profundizar en la noción de un futuro en el que toda la historia, e incluso la naturaleza misma, se ha convertido 
en un recuerdo lejano, Lagerfeld hizo una representación futurística del clásico tweeds que se descomponía en ribetes 
lujosos y adornos florales deslumbrantes con una proporción desmesurada. Podrías imaginar que esto representaría 
la belleza en un mundo donde la gente se preguntaba dónde se habían ido todas las flores. 

Cuando el público entra al pabellón de cristal construido en la Nave del Grand Palais, se encuentran con un escenario 
casi invernal con decoraciones de vegetación de un verde blanquecino y se ven rodeados por paredes de cristal que 
realzan la luz y dan brillo. El pabellón que hace de escenario se conforma por tres circunferencias concéntricas, la más 
pequeña en el centro encierra un círculo de donde brota una vegetación casi metálica, fría. La siguiente circunferencia 
marca la separación entre el suelo donde pasearan las modelos y donde comienza el graderío del público y la última 
conforma las paredes acristaladas del pabellón donde tiene lugar el evento.

El público se sitúa alrededor de la pasarela como es común en los desfiles de Chanel y las modelos pasean por todo 
el perímetro para poder enseñar la colección a los espectadores. 

La colección es extravagante, florida y colorida, en consonancia con la escenografía. Ambas reflejan un jardín futurista, 
una oda a las formas y colores de la naturaleza.

El escenario circular cuenta con dos aberturas de acceso y salida de las modelos, estas salen de un lado u otro 
indiferentemente, hacen el recorrido y salen por el mismo lugar por donde han entrado cubriendo así todo el paseo. 
En último lugar como siempre sale a escena la modelo que pasea con el traje de novia propuesto para esta colección, 
y detrás de ella se realiza la vuelta final donde todas las modelos vuelven a salir esta vez sin dejar tanto espacio unas a 
otras llenando la estancia relativamente pequeña de color y movimiento para culminar el evento con una perspectiva 
general de la colección.

En relación con la arquitectura, la escenografía habla mucho de los  jardines de cristal en concreto de el que diseñó 
Ishigami para la biennale de Venecia, de colores blancos, brillantes y transparentes, que permiten el paso de la luz 
natural y hacen de este espacio interior un exterior completamente abierto al entorno muy parecido al de nuestra 
pasarela. Se repiten en ambos proyectos los pilares altos y esbeltos que enmarcan la vegetación y que contrastan lo 
verde y natural con la estructura metálica convirtiéndolo así en un espacio futurista e idílico.

45



 Proyección espacial de la imagen de una marca. Arquitectura efímera 

Elemento central: Jardín 

Modelo 2

Modelo 6

Flor mecánica

Modelo 3

Modelo 7

Cubierta

Modelo 4

Modelo 8
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Modelo 5

Modelo 9

Elementos escenográficos
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Análisis espacial. Recorrido
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Casos de estudio 

Chanel Alta Costura Primavera 2018

Marca: Chanel

Colección: Alta costura primavera/verano 2018

Situación: París

Coordenadas: 48º 51’ 57.80’’ N  2º 18’ 45.20’’ O  elevación 46 m

Agencia de producción: Villa Eugenie

Artistas/arquitectos colaboradores: Stefan Lubrina

Iluminación: Natural cenital

Materiales: Madera y vegetación

Situación del público: En ambos laterales de la pasarela

Edificio contenedor: Grand PalaisReferencia arquitectónica de la escenografía:
Jardines y Palacio Vaux le Vicomte por Luis Le Vau 1661, Maincy
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La pasarela que presenta la colección de alta costura de Chanel de la primavera de 2018 se celebró como de costumbre 
en el Gran Palacio de las bellas artes de Paris en la Nave que tiene como espacio central la gran cúpula que inunda 
de luz natural todo el espacio y que sería clave en este evento.

Este evento a parte de ser divulgado como normalmente, a través de redes sociales, el canal Chanel de YouTube y 
las revistas de moda, entre otros, ha sido protagonista de un capítulo de la serie documental de Netflix 7 days out. 
World’s biggest events, donde las modistas principales, el propio Karl Lagerfeld, Stefan Lubrina (diseñador del set) 
y otros trabajadores cuentan la experiencia de la semana previa a la pasarela con todo el proceso que ello requiere 
en cuanto a la confección de las prendas como a la construcción del set. Esto es bastante innovador, ya que cada vez 
más la gente utiliza estas páginas para visualizar contenido no sólo cinematográfico o series de entretenimiento sino 
también documentales culturales y así consiguen dar una mayor visualización a la marca. 

Las siluetas de la colección se leen como variedades discontinuas de temática pastel en trajes de tweeds (tejido 
propio de la casa Chanel), vestidos de gasa y prendas de noche. Varían desde voluminosos anchos hasta escalonados y 
perpendicularmente delgados y estrechos. Todos ellos parte de un concepto transversal: los colores pastel y las flores, 
que podemos ver bordadas en muchas de las prendas de la colección así como las texturas peludas, o de plumas que 
decoraban los bajos de los vestidos.

Una colección sin duda romántica y alegre, que acabo con un traje de Novia de lo más espectacular. Precedida por un 
paje, salió a desfilar la última modelo que llevaba el traje nupcial. Un traje de pantalón y chaqueta cubierta con una 
capa de plumas sobre los hombros y una larga cola de la misma textura que daba punto y final al desfile.

La escenografía del evento representaba un clásico jardín francés de forma ovalada con una fuente central de la 
misma forma, rodeada por senderos de arena y pérgolas que creaban caminos abovedados tapizados con rosales de 
tonos blancos y rosados. Fue un evento que volvió a lo que solía ser la temporada de alta costura en París: un soplo 
de primavera envuelto en una belleza idílica y lujosa diseñada para atraer a los clientes de Chanel y empaparlos de 
las tendencias de esa temporada. Se creaba un ambiente primaveral que transportaba a los asistentes del día gris del 
exterior a la primavera más florida y animada posible.

La construcción de malla de madera de forma ovalada, tenía cuatro casetas  en sus vértices que hacían de acceso. Las 
modelos entraban a escena desde una de estas casetas situada en el lado largo de la elipse, primero hacían un recorrido 
por el patio central y luego por otra de estas mismas casetas, entraban al pasillo abovedado, el cual recorrían en todo 
su perímetro ya que había público tanto en el centro como en estos pasillos que daban más cercanía e intimidad al 
espectador para observar la colección.

El Palacio de Vaux-le-Vicomte, que usan los diseñadores de set como referencia estética y formal está ubicado muy 
cerca de París. Se trata de un palacio y un jardín de estilo barroco del siglo XVII, construido por los mejores artistas 
de la época: el arquitecto Luís Le Vaux, el pintor Charles Le Brun y el paisajista André Le Nôtre. Para esta pasarela se 
buscaba crear un ambiente que fuera 100% francés casi un cliché e inspirándose en esta obra de arte tan emblemática 
fue como lo consiguieron.

Vemos reflejado en la escenografía las grandes fuentes del jardín y la importancia que se le da a la simetría, ya que 
la fuente situada en el centro de la pasarela goza de gran protagonismo y marca la simetría en ambos ejes a partir 
de su centro. Así como la idea del jardín francés de que la vegetación sea el cierre del espacio creando ejes infinitos 
bordeados de naturaleza como vemos que ocurre en la orangerie que se ha creado para Chanel, que busca prohibir la 
visión más allá de las vallas bordadas con naturaleza para que toda la atmosfera  del espectador sea este maravilloso 
jardín efímero. 

Por otro lado está el elemento del Palacio que en el jardín parisino es el elemento construido de mayor tamaño y 
por tanto con gran protagonismo, pero en el caso de la escenorafía, el Palacio resulta ser el contenedor del jardín 
aunque no pierde protagonismo, ya que desde la pasarela se puede apreciar su imponente cúpula que junto con la 
bóveda que cubre la Nave son las responsables de iluminar el set con una luz difusa natural dando la sensación de 
estar en un exterior.
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Análisis espacial. Recorrido
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 Pasarelas desarrolladas en el plano vertical
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Casos de estudio 

Chanel Alta Costura Primavera 2006

Marca: Chanel

Colección: Alta costura primavera/verano 2006

Situación: París

Coordenadas: 48º 51’ 57.80’’ N  2º 18’ 45.20’’ elevación 46 m

Agencia de construcción: Atelier Devineau

Artistas/arquitectos colaboradores: Stefan Lubrina

Iluminación: Natural cenital

Materiales: Estructuras metálicas y celosías textiles

Situación del público: Alrededor de la pasarela

Referencia arquitectónica de la escenografía: 

Torre de los vientos por Toyo Ito 1986, Japón y Torre 
Einstein por Erich Mendelsohn 1924, Potsdam

Edificio contenedor: Grand Palais
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Esta colección refleja un Chanel purificado hasta un punto de perfección que solo se observa en la alta costura. 
Desde los vestidos cortos, precisos y de cintura moldeada hasta las chaquetas minúsculas y los looks de noche de 
azúcar helado, cada pieza es moderna, pero también está hecha completamente de la herencia de la casa. El efecto 
acumulativo fue tan joven y bonito que, al final al ver a Lily Cole la modelo que desfilaba con el traje de novia blanco 
de trapecio que se fundía en un tren aireado que flotaba y brillaba varios pies detrás de ella los espectadores estaban 
emocionados.

Karl Lagerfeld comenzó esta colección principalmente en blanco y negro con un nuevo tratamiento del traje Chanel. 
Pequeños boleros, algunos de los cuales se ensanchan en un ángulo elegante en la espalda, y las faldas con campana 
llaman la atención sobre las cinturas estrechas  que es la zona de moda este momento. Estos se combinaron con 
botas blancas planas, que no fueron referenciadas de los años sesenta, sino de un par que Gabrielle Chanel siempre 
adelantada a su tiempo llevaba en una fotografía de la década anterior haciendo alusión a lo cíclico de la moda y a 
las tendencias sociales de la época.

El diseñador remarca los estilos de la casa con tanta ligereza que se convierten en elegantes guiños y no pesados 
enfasis  de la «identidad de marca». Sus vestidos de baile con enaguas de tul y sus fundas de satén resbaladizas se 
relacionan con cosas menos conocidas que Chanel hizo en los años veinte y treinta. Aunque lo que realmente importa 
es cómo Lagerfeld reinventa las firmas de la casa para despertar las fantasías de las jovenes de hoy, y eso lo hace 
maravillosamente. Ya que la marca a pesar de tener ganada ya una gran reputación no sería nada si no se funde con 
la sociedad y se gana al público actual.

Una vez más Chanel repite su pasarela circular con el público situado alrededor de ella, pero esta vez el circulo tiene 
cuatro puntos de acceso. Las modelos van entrando una tras otra en la pasarela, recorren el camino circular y al finalizar 
su paseo, desaparecen entrando a una torre monumental de planta también circular situada en el centro cuya altura 
supera incluso la de las gradas del público dando la impresión de que entran en un ascensor que las transportará a 
algún lugar del back stage.

Al acabar el desfile, como en un acto de magia, la torre central que parecía completamente maciza y pesada se levanta 
revelando su carácter efímero. Algún mecanismo anclado en la cubierta de la Nave del Grand Palais la hace despegarse 
del suelo y descubrir que en su interior hay una altísima y esbelta escalera de caracol donde se han estado refugiando 
las modelos después de su paseo. Cuando ya el elemento opaco de la torre no oculta el trampantojo las modelos, 
estas empiezan a descender por las escaleras y a recorrer el camino inverso para el pase final todas juntas y salen 
nuevamente por el mismo acceso por el que han entrado, repitiendo de nuevo esta idea de lo cíclico de las pasarelas.

Dos referencias arquitectónicas que pueden servir para este caso de estudio, son La torre de los vientos de Toyo Ito 
y la torre Einstein. En los tres casos la similitud más obvia es que se tratan de elementos verticales de gran altura y 
de planta circular. En el caso de la escenografía se trata de un elemento aparentemente macizo, de colores claros y 
absolutamente uniforme, mientras que en la torre de los vientos la sensación es la opuesta, de total ligereza, parece 
casi que flotara gracias a su textura transparente y los vuelos de sus forjados que nos muestran su estructura fina y 
elegante.

Por otro lado la Torre de Einstein, del arquitecto Erich Mendelsohn es también un elemento macizo, y no es 
precisamente el exterior lo que se asemeje al proyecto escenográfico, sino la escalera de caracol interior que recorre 
la totalidad de su altura, asemejándose a la idea de los diseñadores de set que crean una larguísima escalera. En 
ambos proyectos la escalera tiene una finalidad más funcional que estética, en un caso tener la capacidad suficiente 
de ocultar a todas las modelos de la pasarela hasta el gran final y en el otro, ascender una altura suficiente para que 
el observatorio pudiera cumplir su función correctamente.

Los tres casos resultan ser llamativos y singulares, muy parecidos conceptualmente aunque cada uno sirve a una 
función diferente y se acoplan a unos entornos distintos.
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Análisis espacial. Recorrido
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Dior Ready to wear Homme Otoño 2013

Marca: Dior Homme

Colección: Otoño/invierno 2013

Situación: Beijing

Edificio contenedor: Museo de la 
Academia central de Bellas Artes

Iluminación: Artificial frontal

Materiales: Estructuras metálicas y acabados de madera

Situación del público: Frontal

Referencia arquitectónica de la escenografía: Museo Neue Staatsgalerie por James Stirling 1984, Stuttgart 
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Casos de estudio 

Este fue el primer desfile de la división de ropa masculina de Dior en China,  formando parte de su plan de expansión 
hacia el país asiático. La marca buscaba mantener su esencia de venta minorista de prendas de lujo dando mucha 
exclusividad al evento de la presentación de la colección ready to wear que ya habían presentado en Paris aunque 
para este show se añadirán elementos adaptados al mercado chino, incluidos modelos locales y muchas celebridades 
asiáticas en el público.

El espectáculo de Dior Homme del 25 de abril se llevó a cabo en Beijing en el Museo de la Academia Central de Bellas 
Arte a la vez que la reapertura de la renovada boutique Seasons Place de Dior en esta misma ciudad. 

En este evento se hizo evidente el énfasis de la marca en cortejar a una clientela china sofisticada y sigilosa, orientada 
a la riqueza buscando llegar a los estratos más altos de la sociedad presentando prendas de líneas muy limpias en 
blanco y negro con algunos detalles en rojo, trajes informales y chaquetas de estilo más sport sin perder el aire de 
elegancia y exclusividad.

El desfile inaugural se produce cuando China experimenta un auge por el interés de moda masculina, con un número 
cada vez mayor de empresas que toman medidas para atender a los consumidores masculinos a la vanguardia de la 
moda gracias al mundo globalizado en el que vivimos y la rapidez con la que llega la información a todas partes, ya 
nadie quiere quedarse atrás y se busca competir por quien llega el primero en todos los sectores económicos. Parece 
increíble que la moda sea uno de estos sectores por los que se compite, pero es que lo visual llega a ser casi tan 
importante como lo tecnológico o lo científico y representa de una manera clara la sociedad y cultura de cada país.

El transcurso del evento podríamos decir que es sencillo a la par que elegante y se debe a la búsqueda incesante 
de Dior de dar una imagen clara de lujo e innovación que se transmite a través de estas líneas limpias y puras que 
transmiten el concepto sin florituras ni extravagancias.

La escenografía es una rampa blanca iluminada de manera lineal y difusa desde las barandillas que recorre la pared 
Fontal del espacio del evento. Los modelos van saliendo desde la parte más alta de la pared y discurren de manera 
continua bajando por la rampa en zig-zag hasta finalizar el recorrido a nivel de suelo donde se encuentran los 
espectadores y se marchan hacia la parte de detrás del monumento escenográfico sin tener un contacto cercano con 
el público como si de un espectáculo teatral se tratara. Un agente frente al otro. 

Gracias a este recorrido, las perspectivas que se crean para el público de las prendas aumentan exponencialmente. 
Al principio ven la prenda desde abajo, de esta manera se estiliza la visión del modelo, pero a medida que este va 
bajando por la rampa, la prenda va situándose a la altura de los ojos del espectador, perdiendo ese efecto de distorsión 
y creando numerosas imágenes de la misma prenda.

La referencia arquitectónica de esta escenografía es la rampa de escala monumental del museo Stirling de Stuttgart que 
refleja un concepto muy similar solo que a una escala diferente ya que en la escenografía, las paredes de los pasillos 
son bastante bajas para permitir la visibilidad de las prendas que es lo que interesa del evento y las dimensiones de 
las paredes de la rampa del museo tienen tal tamaño que apenas se aprecia a las personas que bajan por ella y tienen 
un uso funcional, ya que forman parte de un recorrido que permite la evacuación del edificio mientras en la pasarela 
el uso es meramente estético.
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Casos de estudio 

Análisis espacial. Recorrido
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Casos de estudio 

Fendy Ready to wear Primavera 2015

Marca: Fendi

Colección: Semana de la moda primavera/verano 2015

Situación: Roma

Coordenadas: 41º 50’ 12.2’’ N  12º 27’ 55’’ E  elevación 66 m

Agencia de producción: Bureau Betak

Iluminación: Natural

Materiales: Piedra nautral

Situación del público: Digital

Edificio contenedor: Palazzo Della Civilità Italiana
 por Giovanni Guerrini 1940, Roma
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En este caso de estudio veremos diferentes performances: La sesión fotográfica de la colección en el edificio de la 
sede de Fendi, la pasarela de la propia colección de primavera de este año y la influencia de la adquisición del Palazzo 
della civiltà italiana en la tienda de la marca en Japón como fusión total entre arquitectura y diseño de moda.

En primer lugar, para la sesión fotográfica previa a la inauguración de la nueva sede de Fendi en Roma, se expuso la 
colección de la semana de la moda de 2015, colocando a una modelo en cada uno de los huecos que conforman la 
fachada, dando lugar a un inmenso escaparate viviente con el que Fendi celebra la renovación y transformación de 
este espacio que pasa de ser un símbolo  fascista a un lugar abierto al público y se convierte en protagonista y en un 
espacio de referencia para la marca desde este momento para el desarrollo de esta colección y de muchas posteriores 
de la marca italiana, así como también será el fondo de muchas otras campañas fotográficas en años posteriores.

En segundo lugar la presentación de la colección ready to wear de la primavera de 2015 que se celebró un año antes de 
la inauguración de la sede. También tuvo de protagonista a los arcos del coliseo cuadrado que decoraban las paredes 
del recinto donde tuvo lugar la pasarela.

El movimiento fue el concepto principal de esta colección, todas las piezas buscaban ir en consonancia con el paseo 
de la modelo y se utiliza una nueva técnica de costura que hace parecer que las prendas son una única pieza de tela 
sin costuras promoviendo la fluidez. La segunda protagonista del diseño de la colección es la orquídea que ya había 
sido presentada por Fendi para la colección de otoño de 2014 en forma de ramillete como el eco romántico de otra 
época y ahora está impreso, tejido, bordado, aplicado e incluso esculpido en gamuza para la primavera de 2015.

El desfile transcurre en un espacio rectangular bastante pequeño de tipo cámara negra, de unas dimensiones 
aproximadas de 10 x 20 metros en el que las modelos pasean por una pasarela estrecha de dos carriles, uno en cada 
sentido, con público a ambos lados y se cede el espacio frontal para la prensa.

El espacio en conjunto es muy sencillo, el camino de las modelos solo se diferencia del resto por tener una pequeña 
elevación en comparación y el público se sitúa a los lados en una grada de pendiente muy ligera, aunque en el lado 
izquierdo en la parte superior se sitúan unos balcones abriendo los pórticos de las paredes para aumentar la capacidad 
el público en la presentación.

Los elementos que construyen la escenografía imitan la piedra natural de la que está construido el edificio al que 
hace referencia y vemos que está inspirado en la performance que tuvo lugar en el edificio situando unos maniquíes 
en los arcos del fondo como si de las modelos se tratara.

En último lugar, la tienda situada en la calle Ginza 6, en Japón vuelve a ser un claro reflejo de la sede romana de la 
marca pero esta vez con fachadas de cristal, que permiten visibilidad al interior de la tienda. Esta ocupa 700 metros 
cuadrados que se dividen en cuatro pisos y ofrecen una variedad de espacios diseñados a medida, cada uno adaptado 
a las diferentes gamas de productos. 

En general, el proyecto de diseño de interiores tiene como objetivo reflejar un sofisticado sentimiento hogareño 
protagonizado por muebles de lujo, obras de arte seleccionadas y piezas de diseño. Una de las características más 
atractivas es el colorido árbol de pieles ubicado en la entrada. Una creación de Azuma Makoto, reconocido artista 
floral japonés.
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Análisis espacial. Recorrido
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Savage X Fenty lencería Otoño 2019

Marca: Savage Fenty X

Colección: Otoño/invierno lencería

Situación: Nueva York

Coordenadas: 40º 40’ 57,64’’ N  73º 58’ 31,39’’ O  elevación 0 m

Agencia de producción: Perron - Roettinger

Artistas/arquitectos colaboradores: Willo Perron, Prodject

Iluminación: Artificial multifocal (Jan Kroeze y Seth Bernstein)

Materiales: Prefabricados desmontables

Situación del público: Frontal

Edificio contenedor: Palazzo Della Civilità Italiana
 por Giovanni Guerrini 1940, Roma

Edificio contenedor:
Barclays Center Nueva York
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Casos de estudio 

Rihana ha revolucionado el concepto tradicional de desfile con la presentación de su colección de lencería «Savage X 
Fenty» junto al gran monstruo Amazon creando un evento muy poco convencional en formato y concepto mezclando 
impresionantes actuaciones musicales junto a las modelos del momento, coreografías imposibles y unos invitados 
de lujo.

La pasarela fue un evento de noche donde la puntualidad y la prohibición de teléfonos móviles eran requisitos 
indispensables para los asistentes. Una petición muy peculiar ya que las marcas suelen aprovecharse del gran uso 
actual de las redes sociales para la divulgación de su evento. Sin embargo supuso una liberación para el público ya 
que así pudieron disfrutar del espectáculo sin distracciones y claramente no se perdió ni un mínimo porcentaje de la 
comunicación audiovisual ya que el evento fue grabado, editado y promocionado por Prime video y se lanzó al mundo 
una semana después de tener lugar el evento, dando así acceso global al pie de la pasarela a través de la pantalla de 
cualquier dispositivo a todos los que quisieran ver el show.

Inspirado en el cabaret más actual y sofisticado, el espectáculo desprende una fuerte sensualidad, feminidad y 
empoderamiento del cuerpo de la mujer en sus múltiples formas y dimensiones haciendo eco de la corriente “Body 
positive” así como de la lucha por la integración y la diversidad ya que participaron en el desfile modelos discapacitadas, 
transexuales y de todas las etnias y tallas.

La escenografía giró sobre un espacioso acueducto, lo que parece la fachada del coliseo cuadrado de roma y un 
estanque que resultó ser el escenario principal de la actuación del grupo de hip hop “Migos” inspirado en un ambiente 
mediterráneo ambientado con los arcos, la presencia del agua y las escalinatas. Gracias a todos estos elementos, la 
colección que desprende aires románticos y sensuales se ve realzada en este entorno.

Toda la escenografía es blanca en algunas superficies texturizada y en otras lisa, aunque en ningún momento se aprecia 
como una superficie simple gracias a los juegos de luces que la bañan de color, sombras y realzan su volumen. En la 
producción videográfica se puede apreciar como este espacio escénico crea a su vez pequeñas escenas en rincones 
clave como pueden ser los arcos de la fachada a la derecha, el óculo de la izquierda y el gran juego que dan las escaleras 
del acueducto así como las escaleras completamente desordenadas de la derecha, que permite la mejor visualización 
de las bailarinas cuando actúan en este lugar.

Gracias a la gran cantidad de usuarios de este espacio (modelos, cantantes y bailarinas) nunca parece demasiado 
grande o vacío. Estos se encargan de ocupar el espacio con su movimiento y aprovechan cada rincón del espacio 
diseñado incorporándolo en las coreografías y paseos donde enseñan la colección.

El espacio donde se instala la escenografía tiene las dimensiones de un campo de Baloncesto profesional por tanto 28 
x 15 m y el público se sitúa únicamente en uno de los laterales largos de la pista creando de esta manera dos espacios 
claramente separados por la barrera de las gradas. Aunque una pequeña parte del público situada en la planta más 
baja, donde suelen estar los banquillos de los jugadores, puede casi tocar y sentirse parte del espectáculo gracias a 
unos volúmenes cúbicos donde durante un instante se lleva a cabo parte del espectáculo en la primera coreografía.

Comparando estéticamente el proyecto escenográfico y el arquitectónico, claramente uno está referenciado en el otro 
no solo por la fachada plana agujereada por una secuencia de arcos iguales que genera simetría con respecto al eje 
vertical, sino también por la inspiración lumínica, ya que en la escenografía el juego de luces de colores e intensidad 
variable juega un papel fundamental, de la misma manera que en el edificio romano la luz natural marca el ritmo de 
trabajo en el interior siendo una de sus características más remarcables. Y la inspiración también es paisajística, ya 
que el ambiente que se crea en escena tiene mucho que ver con la ciudad romana por la presencia del agua en este 
estanque central así como las escalinatas que aparecen constantemente a lo largo de la ciudad italiana. 

Por otro lado, el comúnmente conocido como coliseo cuadrado, está elevado con respecto a la calle por unas escaleras 
que rodean su perímetro, recurso que se utiliza para ensalzar la belleza de construcciones monumentales y esto 
también se ve reflejado en el montaje escenográfico con  unas escaleras irregulares situadas frente a la fachada que 
buscan además de elevar y realzar este elemento, una función útil, la de ser podios para las bailarinas que usaran este 
espacio dándoles así la comodidad de situarse sobre unas plataformas de mayores dimensiones de las que podría 
tener un escalón para poder bailar y creando un juego de alturas que permita la visualización de todas al público. 
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Versace Ready to wear Otoño 2021

Marca: Versace

Colección: Otoño/invierno 2021

Situación: Milán

Edificio contenedor: Caja negra

Agencia de producción: Villa Eugenie

Artistas/arquitectos colaboradores: Etienne Russo

Iluminación: Artificial multifocal

Materiales: Madera

Situación del público: Digital

Referencia arquitectónica de la escenografía: Casa 
Tristan Tzara por Adolf Loos 1926, París
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Casos de estudio 

Siguiendo la línea de las pasarelas digitales, Versace presenta un evento espectacular para el que construye una 
escultura monumental inspirada en el mecanismo de un hormiguero. Un laberinto vertical donde se ve entrar y salir 
a las modelos, pasear y recorrer su interior mientras los espectadores estamos en el exterior, ajenos a ese ambiente.

Aprovechándose de las perspectivas que se pueden crear con una cámara, en repetidas ocasiones vemos aparecer a 
una modelo caminando por el techo, o por las paredes como si el set rompiera las leyes de la gravedad y se repiten 
escenas que enmarcan a los modelos desde puntos de vista y a una distancia que en un evento presencial jamás sería 
posible, explotando así todas las ventajas que tiene el desarrollo del evento de manera virtual. Algunos de los modelos 
bajan a la plataforma sobre la que se erige el monumento y hacen un recorrido más tradicional, pero en general la 
pasarela es bastante estática y los modelos posan para las cámaras haciendo pequeños movimientos.

Versace está lanzando un nuevo monograma llamado La Greca, es una versión del patrón de clave griega heredada de 
la marca. Para el desfile, se construyó una estructura de madera que resultaba un monumento enorme inspirado en las 
formas de este patrón que enmarcaba los pasillos que recorrían los modelos en profundidad y transversalmente. Aquí, 
las modelos pasearon a través de monogramas vistiendo ropa con monogramas, llevando bolsas con monogramas y 
accesorios con joyas con monogramas marcando claramente y con eficacia la importancia del concepto.

Bajo el mar de monogramas, las prendas eran en contraste, una propuesta viable para un guardarropa: fácil, inteligente 
y real. Los tratamientos de tela de ciencia ficción y los elementos de estilo, como los arneses fusionados con siluetas 
de los años 70 en una expresión ligeramente retro-futurista, estaban respaldados por formas escultóricas de ropa 
de calle y pequeños vestidos biónicos. Era inconfundiblemente joven, inspirado en los guardarropas de las estrellas 
de la era de las redes sociales: dobladillos diminutos con chaquetas gruesas, vestimenta tono sobre tono y algunos 
momentos de colores muy brillantes. Además, mucho de las hermanas Hadid, las estrellas de esta era.

Como sugirió el elenco del programa, una mezcla de modelos top vestidos con la marca de la cabeza a los pies luciendo 
el emblema de Versace, la casa se dirige a los nuevos jóvenes con sus valores de empoderamiento, emancipación y 
autenticidad usando sus monogramas como símbolo tribal de pertenencia. 

Como referencia arquitectónica de estas ideas de compartimentación del espacio global vemos el ejemplo de la 
casa de Tristan Tzara diseñada por Adolf Loos, donde la estructura enmarca diferentes escenas de la casa dando la 
sensación de fraccionar el espacio  que se refleja claramente en la sección del edificio. La idea es similar a la de la 
pasarela de Rem Koolhas para la colección masculina de Prada, aunque en este caso se nos permite ver la totalidad 
de la construcción y apreciar con más detalle sus particiones mientras que en la otra se juega con las sensaciones y 
el espacio no se termina de comprender en su totalidad.

Versace presenta en esta colección un mundo futurista, de tejidos brillantes suaves que caen sobre el cuerpo 
enseñando su forma sin necesidad de ser ceñidos ya que buscan la comodidad, como reflejo de la desesperación 
de la sociedad que estando en casa necesita verse bien sin necesidad de complicarse con prendas extravagantes. En 
definitiva es una colección realista y moderna.
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Casos de estudio 

Prada Ready to wear hombre Otoño 2021

Marca: Prada

Colección: Otoño/invierno 2021

Situación: Milán

Edificio contenedor: Caja negra

Agencia de producción: AMO

Artistas/arquitectos colaboradores: Rem Koolhaas

Iluminación: Artificial

Materiales: Textiles

Situación del público: Digital

Referencia arquitectónica de la escenografía: 
Athletic club por Rem Koolhaas 1931,  Nueva York
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En las conferencias de prensa posteriores al desfile, tanto Miuccia Prada como Raf Simons (diseñadores de moda) 
enfatizaron que el diseño de esta colección estaba destinado a provocar sensaciones en lugar de señalar alguna 
historia. Ese fue un cambio significativo para esta primera colección de ropa masculina dirigida de manera co-creativa 
escrita por los dos.

En este evento se ve una colección de ropa masculina dominada por una prenda que actuaba como un solo motivo 
que, según tu sentimiento, podía usarse, sentirse y verse de múltiples maneras. Esa prenda era un calzoncillo largo con 
estampado de punto sobre el que se construía cada look del desfile. Ninguno de los pantalones largos era el mismo; 
los patrones eran a veces art decó, a veces argyle adaptado, a veces algo más. 

La idea principal de los diseñadores era buscar una prenda que  pudiera representar algo muy cercano al cuerpo, 
siendo literalmente una representación de este gracias a ser ceñido aunque no demasiado ajustado. Su conclusión 
fue lo que ambos diseñadores llamaron la “pieza del cuerpo”.

Esta prenda cubre todo el cuerpo y revela su arquitectura al mismo tiempo que lo aisla por completo y lo protege y 
lo adorna. Sobre esta base, Prada y Simons construyeron varias superestructuras que incluían trajes de manga con 
parkas de nailon de gran tamaño con forros de jacquard, bombers con forro similar y dobladillo de canalé, abrigos 
de boucle, oso de peluche cepillado, chaquetas largas de punto y chaquetas sin solapa de cuello alto. Algunas de las 
parkas y bombers tenían logotipos de hardware de Prada en la parte superior del lomo y muchos de los estilos se 
complementaron con guantes de cuero, perfectos para una pandemia.

Las prendas del desfile  jugaban con los tonos de un espacio  interior de piel sintética chispeante que había sido 
diseñado por Rem Koolhaas y AMO confeccionando lo que parecía una habitación interminable. La abundante 
tactilidad de esta arquitectura interior hablaba directamente con la de la arquitectura exterior de esas «piezas del 
cuerpo», texturas diseñadas para sentirse tanto emocional como físicamente.

En esta época de pandemia y distanciamiento social, ha sido necesario introducir la realidad virtual en las pasarelas 
de moda.  Para el evento donde se presentaba la colección masculina otoño invierno 2021 el arquitecto Rem Koolhaas 
y su estudio de investigación AMO han diseñado la escenografía titulada “posibles sentimientos” un conjunto de 
habitaciones geométricas abstractas revestidas de diversos materiales muy sugerentes, coloridos y con mucha textura.

El diseño de Koolhaas, Margheri y AMO constaba de tres  habitaciones conectadas entre si por un hueco. Estas salas 
circulares y poligonales estaban organizadas de tal manera que creaban la ilusión óptica de un recorrido sin fin. El 
espacio cubierto de materiales exuberantes explora el placer de la tactilidad estimulando los sentidos del espectador. 
Resaltan los colores brillantes, los paneles de mármol, resina, yeso o incluso piel sintetica que rodean toda la superficie 
del interior de la escenografía que permiten libertad de interpretación por parte del espectador.

Dado a la importancia que se le da hoy en día al cuidado del medio ambiente y al correcto uso de los materiales, 
este set ha dado un gran ejemplo y sus materiales fueron reciclados y reutilizados en exhibiciones de productos e 
instalaciones de Prada a nivel mundial tras lo cual se donarán a Meta, un proyecto de economía circular con sede en 
Milán que ofrece soluciones sostenibles para la eliminación de residuos y trabaja con una asociación que facilita a 
profesionales y estudiantes del sector la materia prima y restos de decoración de los desfiles de moda.

Tratándose de una pasarela de Rem Koolhaas, utilizaremos una referencia arquitectónica del mismo autor. El Athletic 
club de NY recuerda conceptualmente a este proyecto gracias a su sucesión de espacios muy compartimentados y 
diferentes que crean un recorrido en este caso en vertical de ambientes variopintos como ocurre en la pasarela para 
un recorrido horizontal.
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Prada Ready to wear mujer Primavera 2021

Marca: Prada

Colección: Mujer primavera/verano 2021

Situación: Milán

Edificio contenedor: Caja negra

Agencia de producción: AMO

Artistas/arquitectos colaboradores: Rem Koolhaas

Iluminación: Artificial

Materiales: Textiles

Situación del público: Digital

Referencia arquitectónica de la escenografía: 
Exposición de la seda por Lilly Reich y Mies van der Rohe 1927, Berlín
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Casos de estudio 

La nueva asociación de Miuccia Prada y Raf Simons no tiene precedentes en la moda. En los meses transcurridos 
desde entonces, nada ha sucedido de acuerdo con la fórmula. El coronavirus impidió que los diseñadores se pusieran 
a trabajar en el día de inicio designado y esto condensó el tiempo que tenían para producir su debut y que tuvieran 
que diseñar un evento acorde con las normas sanitarias.

En consecuencia de estas circunstancias la presentación de la colección reunió a todos los invitados frente a sus 
pantallas para observar cómo se desarrollaba el desfile de 40 estilos en Prada.com. El habitual scrum posterior al 
desfile que se realizaba entre bastidores fue reemplazado por  una de entrevista de código abierto en la que Miuccia 
y Simons respondieron cuidadosamente preguntas seleccionadas solicitadas en Instagram y enviadas en línea. 

La colección fue una destilación del nuevo Prada tal como lo ven Miuccia y Simons, una reducción y racionalización de 
los excesos para llegar a lo esencial siguiendo por la línea de la introspección y la individualidad que nos encontramos 
hoy en día. El espectáculo inspirado en la forma de vestir de Miuccia comenzó con una especie de uniforme nuevo de 
Prada, cuyos componentes básicos son pantalones largos y estrechos de los noventa, una camiseta sin mangas, una 
túnica con el famoso logo triangular de gran tamaño  implantado debajo del escote y tacones de gatito destalonados 
y puntiagudos en un color contrastante. 

Estuvieron ahí también presentes los «estampados feos» del desfile de primavera de 1996 que definió la era de Prada 
y han resurgido este año como sudaderas con capucha y faldas amplias a juego y los suéteres de cuello alto perforados 
que se usaron como piezas en capas fueron una buena idea extraída de la breve incursión de Simons en Calvin Klein. 

Todo lo que pasa en la sociedad se ve volcado en estos eventos, la globalización de las ideas y estéticas y la importancia 
de las redes en una situación  donde casi toda la relación humana se hace por medio de internet.

La escenografía era un espacio tetraédrico forrado con unas cortinas satinadas de color amarillo con una columna 
circular en el centro marcando el eje del espacio, una sala entera destinada solo a las modelos, ya que el público 
estaba en la comodidad de su hogar y observaba el espectáculo a través de las enormes cámaras que colgaban del 
techo de esta sala.

Resulta muy llamativo que en este espectáculo donde apenas hay interacción humana es donde más importancia se 
le da a todas las personas que participan en él, sobre todo a las modelos. En la instalación diseñada para sostener 
las cámaras que grababan el evento, se colocaron también unas pantallas que presentaban con nombre propio a 
la modelo que pasara en ese momento junto a ellas creando un lazo que nunca antes había ocurrido salvo con las 
modelos popularmente más conocidas y a las que el público ya conocía con anterioridad.

En esta misma línea, gracias a la tecnología y a la producción digital del evento, el público podía acercarse más que 
nunca a las prendas y las modelos, viendo en primer plano las texturas de las telas, las siluetas de los bolsos y zapatos 
e incluso viendo los más pequeños detalles de los rostros de las modelos y sus complementos. Algo totalmente 
paradójico ya que estaban más lejos que nunca.
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                                                                                Conclusión

Tras este análisis y estudio de las escenografías para pasarelas de moda, nos damos cuenta que los sectores de la 
arquitectura y la moda actúan ambos de intermediario entre las personas y la ciudad en el proceso de interacción 
que se da cotidianamente entre estos. Y esta relación no ocurre constantemente de manera lineal, sino que por el 
contrario hemos podido clasificar tres maneras de desarrollo que dan como resultado, tres maneras de ver la ciudad 
y relacionarse con ella.

En primer lugar y lo que sucedía más comúnmente, es el desarrollo en el plano horizontal de los eventos de moda. 
Entre todos los casos de estudio que cumplen este parámetro, vemos que se repiten elementos de la concepción 
escenográfica como por ejemplo, la situación del público cercana a las modelos en un graderío poco empinado y 
generalmente de una geometría encerrada en si misma que obliga al espectador a tener como foco visual el centro 
de la escenografía. Se repiten para acentuar este efecto, elementos centrales que llaman la atención, ya sean fuentes, 
espacios con vegetación o un elemento escultórico que marca de manera clara el centro.

La segunda tipología habla de eventos desarrollados en el plano vertical, estas se diferencian de las anteriores 
principalmente por ampliar el espacio de movimiento del plano horizontal, que por supuesto sigue existiendo al plano 
vertical, creando de esta manera unas perspectivas nuevas y diferentes, ya que dan la posibilidad al espectador de 
experimentar la moda de una manera volumétrica, pudiendo apreciar detalles e imágenes que únicamente jugando 
con el movimiento en el plano vertical es posible. Para adaptarse correctamente a este nuevo desarrollo, la situación 
del público varía, colocándose ahora en un gradería más empinado, ocupando ahora el espacio de manera global y 
vemos también que se repite más, una situación del público enfrentada a la escena y no tanto de manera envolvente.

Y por último por necesidades sanitarias surge una tercera tipología de pasarela, las que se desarrollan en un entorno 
totalmente digital. Aunque siempre se han grabado los desfiles y se han compartido en forma de video con el fin de 
llegar a más público, estas pasarelas que se han desarrollado de manera muy rápida y como respuesta de la situación 
actual, no utilizan el video como complemento de marketing, sino que supone el 100% de su comunicación ya que si 
no fuera de esta manera, no podrían presentar las nuevas colecciones que se diseñan al mundo. El mundo del cine 
está muy avanzado, y estas pasarelas se aprovechan de ello y de todas las ventajas que tiene enseñar las prendas a 
una cámara y no a cientos de personas. Estos desfiles enseñan como nunca se había hecho de manera muy cercana 
y personal a las modelos y nos ofrecen perspectivas que de manera presencial sería imposible apreciar creando unas 
pasarelas totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados.

A pesar de que estas tres tipologías tienen características diferentes, hay tres elementos clave que se repiten en cada 
una de las pasarelas de manera  transversal y que conforman los conceptos clave para su desarrollo.

Se trata en primer lugar de los modelos. Tratándose de pasarelas de moda obviamente los modelos juegan un papel 
fundamental, son realmente el usuario principal de estos espacios. Están diseñados para ellos y para las prendas 
que van a llevar, ninguno de estos espacios tendría sentido sin unas personas que lo ocupen, y aquí entra el segundo 
elemento clave: el movimiento. La escenografía está diseñada por su puesto para un modelo, pero no para uno 
estático, ya que se convertiría en una instalación de museo, sino para un modelo en movimiento, un objeto animado 
que recorre el espacio, lo llena y lo activa.

Y el último elemento clave es la escala. Todas las escenografías se construyen de forma efímera para envolver un evento 
y crear un ambiente íntimo que procure cierta cercanía con el desfile y la colección. Para conseguir estos efectos, 
los diseñadores de set juegan con la escala, haciendo que los espectadores entren desde un espacio contenedor 
generalmente enorme a una cápsula de escala reducida transportándoles al mundo que se ha creado en su interior 
dando centrando de esta manera la atención en un espacio más abarcable y del que el usuario se puede sentir parte 
importante ya que en un espacio demasiado grande se sentiría insignificante y demasiado lejos de todo.
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* Chanel alta costura primavera-verano 2018 Paris [YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=2FCp3DU_x1U

* Chanel alta costura primavera-verano 2006 Paris [YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=aQfEN3YmNfE

* Dior ready to wear otoño-invierno 2013 Beijing [YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=deFjCSxztcw

* Fendi ready to wear primavera-verano 2015 Roma [YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=xtAYSp_yTyE

* Savage X Fenty lencería otoño-invierno 2019 Nueva York [YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=7W2XkmugB7k

* Versace ready to wear otoño-invierno 2021 Milan [YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=DwMnjf_uDb4

* Prada ready to wear hombre otoño-invierno 2021 Milan [YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=kzLstA2lQm4

* Prada ready to wear mujer primavera-verano 2021 Milan [YouTube] https://www.youtube.com/
watch?v=RCQxPSNzU2Q
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 Proyección espacial de la imagen de una marca. Arquitectura efímera 
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