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¡Adiós a la pasarela tradicional!
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Una cancha de fútbol, un teatro, una plaza, una embajada o un hotel sirven de escenario para 
las presentaciones de las colecciones. Las firmas más influyentes -Chanel, Fendi, Louis Vuitton, 
etc.- hicieron desfiles, verdaderos espectáculos, en escenarios alejados del mundo de la moda: 
el Grand Palais, la Muralla China o la Fontana Di Trevi. En las últimas presentaciones de Buenos 
Aires, el diseño de autor y el comercial se sumaron a la pasarela itinerante. El objetivo es, 
además de impactar y cautivar, llegar al cliente de una forma más amena. 

Por Daniela Ceccato

Coco Chanel lo dijo hace mucho: la moda sólo exis-
te cuando impacta en la calle. El tiempo le dio la 
razón: hoy el street style es el que dictamina las 
tendencias. Por ende, los diseñadores quieren ir al 
encuentro con esa pasarela imprevista, creativa y 
sumamente exigente. ¿Y qué mejor que presen-
tar las colecciones en espacios públicos? De todos 
modos, vale aclarar, no es novedad la elección de 
escenarios poco comunes para mostrar moda 
-museos, plazas u hoteles-; lo que sí resulta nove-
doso es, además de la masividad del público, la ubi-
cación de la pasarela. Hace veinte años atrás, esta 
se montaba más alto (el público debía mirar para 
arriba); hoy, se encuentra a la altura de los espec-
tadores. De esa concepción elitista, se pasó a una 
democratización absoluta en la presentación de las 
colecciones, porque hoy el público es quien decide 
la moda que viene.

En la Argentina, la pasarela se transformó. Tanto 
las marcas más comerciales como el diseño de 
autor  más exclusivo se sumaron a la tendencia 
de llevar su propuesta “a la calle”. Durante la se-
mana de diseño de autor Designers Buenos Aires 
-invierno 2017 y verano 2018- hubo locaciones iti-
nerantes. La edición realizada del 13 al 18 de marzo 
comenzó con la renombrada Jessica Trosman, 
quien eligió la cancha de Atlanta (más precisa-
mente, uno de los gimnasios del estadio), en Villa 
Crespo, para mostrar la propuesta de su marca 
JT. Le siguió Juan Hernández Daels -formado en 
Bélgica, trabajó junto a Dries van Noten y Raf Si-
mons-, quien mostró De-Sastre en una pasarela 
ocasional ubicada en el ingreso al Jardín de la Re-
coleta, junto al nuevo Centro de Convenciones. En 
zigzag y en pendiente, las modelos desfilaron las 
creaciones contemporáneas de este joven. Entre 

otros, el desfile de Evangelina Bomparola, cuya 
colección se basó en El libro de la risa y el olvido de 
Milan Kundera, se presentó en la Plaza San Martín 
de Tours (en el barrio de Recoleta), alrededor de 
un majestuoso ombú. Durante la edición del 28 de 
agosto al 1 de septiembre, se pudieron ver colec-
ciones en el hotel Four Seasons (Marcelo Giacco-
be), la Embajada de España (Fabián Zitta) y, entre 
otros sitios, el Palacio Devoto (Juan Hernández 
Daels). La ya clásica BAFweek (que reúne dise-
ñadores emergentes y marcas comerciales desde 
2001), realizada entre el 16 y 25 de agosto para 
mostrar lo que se llevará en el verano 2018, tiene 
sede fija en La Rural, pero se vio modificada por la 
elección de otros escenarios. Ginebra, la marca de 
Romina Pigretti y Micaela Tinelli, abrió la semana 
en el Teatro Astral, con shows de Oriana Sabatini 
y Candelaria Tinelli. La marca Clara Ibarguren hizo 

Clara Ibarguren Juan Hernández Daels
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La gente común a las pasarelas

La industria de la moda expandió sus lími-
tes en varias ocasiones, como hacer desfilar 
a personas comunes, en vez de a modelos 
profesionales. El francés Jean Paul Gaultier 
fue un pionero: más de una vez mostró en 
sus colecciones en movimiento a mujeres 
excedidas de peso, entradas en canas, de 
diferentes razas; y a estrellas con belleza 
singular (alejadas de los estereotipos), como 
la cantante Beth Ditto -del grupo Gossip-, la 
actriz española Rossy de Palma o la cantante 
Conchita Wurst -la mujer barbuda, ganadora 
del Festival Eurovisión 2014-. Otra marca que 
rompe el tradicional discurso de la moda es 
la francesa Vetements -o, como la define la 
periodista Susy Menkes, “la marca de moda 
subversiva con su ropa denominada ‘co-
rriente’”-. Para su colección otoño-invierno 
2017/2018 desfilaron personas “normales” y 
para su colección primavera-verano 2018, su 
diseñador, Demna Gvasalia, recorrió las calles 
de Zúrich y fue parando a la gente -adoles-
centes, jubilados, familias completas, etc.- 
para preguntarles si se dejarían fotografiar 
por él. Así, conformó su nuevo lookbook. 

su desfile en la entrada principal del centro co-
mercial Patio Bullrich (por Avenida del Libertador) 
y, entre otros, Blackmamba mostró Somnífera en 
su local de Alcorta Shopping (shopping que sirvió 
de escenario para otras firmas).

Los desfiles siempre representaron para las casas 
de moda su mejor publicidad. Ya para los años 
ochenta y noventa se volvieron grandes y extrava-
gantes, y de esta manera pasaron a formar parte 
de la industria del entretenimiento. El siglo XXI trajo 
más grandilocuencia a las fashion week mundiales. 
Uno de los diseñadores que sumó espectaculari-
dad fue el británico Alexander McQueen, quien lo-
gró uno de los desfiles emblemáticos de la historia 
de la moda: en 2006, al final de su presentación, 
apareció en plena pasarela y dentro de una espe-
cie de pirámide de cristal un holograma de Kate 
Moss -después de su escándalo con las drogas- 
flotando de forma fantasmagórica. Chanel, con la 
dirección creativa de Karl Lagerfeld, es una de las 
más productivas en cuanto a propuestas inéditas; 
siempre utiliza un mismo sitio, el Grand Palais, pero 
con distintas escenografías. Presentó su colección 
otoño-invierno 2014/2015 en un enorme super-

mercado, donde los asistentes podían -además de 
contemplar el desfile- ver los productos disponi-
bles de la marca (desde Coco Flakes, aceite de oliva 
La Gabrielle, jamón de Jambon Cambon, Tweed 
Cola hasta detergente Coco Carbone, etc.). Para 
la colección otoño-invierno 2017/2018 plasmó a la 
bella París con su inseparable Torre Eiffel, de la cual 
se hizo una enorme réplica que llegaba hasta un 
techo de cristal. Otro show impresionante fue en 
el que lanzó el cohete Grabrielle Chanel. Incluso, la 
firma se dio el gusto de hacer un desfile en el Paseo 
del Prado, en La Habana (Cuba), para presentar la 
colección crucero 2016/2017. Otra firma que reali-
zó desfiles paradigmáticos es la italiana Fendi, cuyo 
director creativo es -¡oh, casualidad!- Lagerfeld. La 
colección primavera-verano 2008 la mostró en, 
nada menos, la Gran Muralla China. Y, en 2016, con 
motivo del 90 aniversario de la marca, presentó 
Legends & Fairy Tales en la Fontana di Trevi, sobre 
una solemne pasarela invisible  que daba la sensa-
ción de que las modelos caminaban sobre el agua. 
¿Otra extravagancia en cuestión de presentaciones 
de moda? El desfile online que en 2008 realizó la 
dupla holandesa Viktor&Rolf. En plena semana de 
la moda de París, la firma se animó a no ir y a pre-

sentar la colección primavera-verano 2009 Sha-
lom vía web que, además, tenía otra particularidad: 
sólo una modelo (Shalom Harlow) desfilaba la nue-
va propuesta. Louis Vuitton eligió, para mostrar su 
colección crucero 2017, el Museo de Arte Contem-
poráneo de Niteroi (Brasil): sublime, el show de la 
moda a la enésima potencia.

Estos son sólo algunos ejemplos de desfiles rea-
lizados en escenarios fuera de lo común y que 
impactan de forma efectiva. Contar una historia 
en una pasarela habitual se hace más complicado; 
en cambio, estas escenografías -artificiales o na-
turales- son más útiles para hacer creer el cuento. 
La moda crea y vende estilos de vida, y los desfiles 
son el escenario perfecto para combinar la ficción 
realizada en la campaña gráfica o, incluso, en el 
fashion film. En  tiempo real y a los ojos del públi-
co, las modelos personifican a quienes “hacen” las 
calles del mundo. Los medios especializados, es-
trellas del espectáculo e influencers son su prin-
cipal público y los que echan más leña al fuego al 
publicar en sus cuentas digitales cada detalle del 
desfile presenciado. Con las redes sociales a favor, 
la viralización del súper show es instantánea.

Chanel Jean Paul Gaultier
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