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HEMOS DISEÑADO EL ESPECIAL DE MODA DE ESTE NÚMERO A
MODO DE CURSO CREATIVO ESTRUCTURADO EN DOS PARTES.

EN LA PRIMERA, TESTIMONIAL, HEMOS ENTREVISTADO A NUEVE
GRANDES DISEÑADORES INTERNACIONALES:  JOHN GALLIANO,

CHRISTOPHER BAILEY, VIKTOR & ROLF, KRIS VAN ASSCHE, RICK
OWENS, CHRISTOPHE LEMAIRE,  JOSEP FONT, CHRISTIAN

LACROIX Y JEREMY SCOTT. ELLOS, DESDE SU EXPERIENCIA Y
PERSPECTIVA, NOS HABLAN DE CÓMO CONSTRUIR IDENTIDAD

DE MARCA, DEL PROCESO MENTAL QUE LES DIRIGE AL
CONCEPTO DE SUS COLECCIONES OTOÑO INVIERNO, Y DE

CÓMO LES AFECTA LA COMPETITIVA VORÁGINE COMERCIAL Y EL
MUNDO DE LAS TENDENCIAS. EN LA SEGUNDA PARTE,
PRÁCTICA, HEMOS ECHADO UN PAR DE PARTIDAS AL

ENTRETENIDO JUEGO DE LAS TENDENCIAS. EN LA PRIMERA
PARTIDA HEMOS OPTADO POR LA MODALIDAD DE LAS

TENDENCIAS HISTÓRICAS: PÁGINA 98. ES DECIR, TRADUCIR, A
PARTIR DE LAS COLECCIONES DE TEMPORADA, LA ESTÉTICA DE

OTRA ÉPOCA A LOS TIEMPOS MODERNOS. EN ESTE CASO,
RECURRIMOS A LAS MUJERES GOYESCAS: EL 18, EL 19, ESPAÑA,

GOYA (DE HECHO, GOYA ESTÁ AL CIEN POR CIEN EN LA
COLECCIÓN OTOÑO INVIERNO DE MCQUEEN, Y EN MENOR

PROPORCIÓN EN LAS DE OTROS MUCHOS DISEÑADORES.
SIEMPRE). EN LA SEGUNDA PARTIDA A LAS TENDENCIAS,

SELECCIONAMOS EL MODO CROMÁTICO. O SEA, DETERMINAR
CON EJEMPLOS AQUELLOS COLORES QUE VAN A DEFINIR LA
PRESENTE TEMPORADA, YA SEA EN TEXTIL, ACCESORIOS O

MAQUILLAJE. NUESTRA APUESTA CROMÁTICA GANADORA VA
POR LA COMBINACIÓN DE MALVA, VIOLETA, COBALTO, GRANATE

Y FUCSIA (PÁGINA 110). PERO COMO BIEN DIJO UNO DE LOS
DISEÑADORES ENTREVISTADOS: TODO ES UN JUEGO. DIVIÉRTETE

CON LA MODA.
Editor: RAMÓN FANO Textos: MONGÓMERI Fotos Desfiles: ESTROP / CARLES CUBOS
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Uno de los mejores cuerpos de la moda, estilo
Iggy Pop. Californiano, 1961. Estudia en

Parsons LA. Bisexual, para quien le importe,
casado con Michele Lamy. Crea su propia

firma en 1994. En 2001 firma con un agente
de ventas italiano, Eo Bocci Associati, para
distribuir internacionalmente. Comienza a
producir en Italia. En 2002 gana el premio

CFDA Perry Ellis a talentos emergentes. En
2003 se traslada a París como director creativo

de las colecciones de piel de Revillon, hasta
2007. Actualmente es socio de un grupo de

fabricantes italianos. Comercializa varias líneas:
Rick Owens, primera línea para hombre y

mujer; Rick Owens Lilies, segunda línea para
mujer; DRKSHDW, Dark Shadow, línea dénim;
y la recién estrenada línea de peletería, Palais

Royal. Posee 2 tiendas propias, en París y
Nueva York. También diseña muebles.

<www.owenscorp.com>

Rick Owens
¿Cuál ha sido tu inspiración para esta colección otoño-invierno? Dos cosas. La
primera, los  ensamblajes de metal, lona y dénim de la artista Lee Bontecou. Me
encanta  desde hace mucho, y por fin encontré el momento para focalizarme en
ella. La segunda inspiración fue la silueta de la banda Kiss. Estuve mirando las
primeras actuaciones de la banda en los 70, cuando su estética era más do-it-
yourself. Echo de menos el espíritu de esas performances dionísacas, transgesoras
pero con inocencia camp. ¿Cuál es el sello de identidad de Rick Owens? Crecí
en una pequeña ciudad conservadora y fui a una escuela católica. Recientemente
he sido consciente del impacto que toda la imaginería católica causó en mí. Esos
personajes espiritualmente elevados, vistiendo largas túnicas en polvorientos
templos, son una glamurosa influencia a la que un joven sissy se aferraría. ¿Es eso
un cliché para un diseñador de moda?  Yo he mantenido esa larga línea gris como
una constante, y funcionará para mí durante mucho tiempo. Los desfiles son
geniales para experimentar con extravagancias que probablemente nunca me
permitiría a mí mismo, y me gusta la idea de añadir nueva energía a mi concepto
principal. ¿Los diseñadores de moda deben mantener un estilo constante y
reconocible a lo largo de sus colecciones? No hay reglas. Yo siempre he
preferido los diseñadores, artistas y arquitectos comprometidos con una visión
personal, y yo he intentado seguir esa ruta.  Pero, por otro lado hay diseñadores
que practican audaces cambios extremos y contemplarlos es excitante. En
términos creativos, ¿qué es más complejo: crear la identidad estética de una
nueva firma de moda o adaptar la personalidad creativa de una firma
legendaria a los nuevos tiempos? No tengo ni idea. Yo no disfrutaría durante
mucho tiempo interpretando la visión de otro. Soy demasiado egíista, y solo sé
hacer lo que yo quiero hacer. La interpretación es una habilidad en la que, me
temo, yo fracasaría. ¿Cuál ha sido la mejor idea que has tenido para una
colección?  Me gustó la temporada que hicimos las faldas con pliegues rígidos,
creando un volumen en la parte frontal que llamábamos boners, erecciones.
Durante semanas me partía de risa en la fábrica cada vez que alguien mencionaba
las  faldas empalmadas. Ese es el único ejemplo que se me ocurre. Todas las
referencias que están dentro de una colección están tan inter relacionadas que
sería incapaz de explicarlas, y tampoco quiero. No creo que sea divertido analizar
demasiado. Ni cuando hace click, ni cuando no lo hace. ¿Y la peor idea? Fue al
principio de hacer desfiles. Pensé que necesitaría colaborar más e invité a nuevas
energías e ideas a entrar en mi espacio personal. Estaba equivocado. Tuve que
deshacerme de los demás y escucharme a mí mismo. Para bien o para mal, soy un
solitario y no puedo usar la creatividad ajena con eficacia. Otros diseñadores son
buenos en eso, parece que yo no. ¿Las tendencias son inspiración o enemigo de
la creatividad? Soy un fan de la moda y algunas veces hay algo en el aire que
parece fresco, y muchas veces hay cosas que rechazas. Nada es realmente nuevo y,
ahora,  la velocidad de la moda ha creado tal efecto borroso que prácticamente
nada es malo o tabú. El sentido de ironía de estas generaciones ahora mismo
puede aceptar cualquier cosa como fabuloso. ¿Ver ideas geniales de otros
diseñadores te estimula? Un poco de competencia es tonificante y hace que te
crezcas. ¿Qué sientes cuándo otro creador utiliza tus ideas? Siempre asumo que
no fue mi idea la que originó todo. Probablemente sentí algo en el aire al mismo
tiempo que los demás. ¿Cuántas horas trabajas al día? Todo el tiempo. Aunque
no me gusta llamarlo trabajo. ¿En qué inviertes más tiempo: en hacer o en
pensar? Es más parecido a maniobrar un ejercito. Los momentos creativos son
fugaces. La parte complicada es la ejecución. ¿Cuál es la mejor idea que has
visto últimamente? Bailar. No he ido a clubs en años porque las principales
razones para ir son “get  high and get laid”. Y no necesito hacer ninguna de las
dos cosas nunca más.  Pero, recientemente he estado yendo por mi cuenta a
afterhours los domingos por la mañana. Me gusta esa oscuridad espeluznante. Y
bailar es una expresión de alegría tan primaria, pura y simple... Me pierdo durante
horas. 
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Sin duda, el diseñador que mejor desfila sobre
las pasarelas, y el que hace una puesta en
escena más teatral. Gibraltareño, 1960.
Estudia en la Central Saint Martins de Londres.
En 1984 crea su propia firma. Galardonado
como mejor diseñador británico en 4
ocasiones: 87, 94, 95 y 97 (año que comparte
el honor con McQueen). A pesar del éxito y la
fama, está a punto de quebrar a finales de los
80. Las dificultades para prosperar en
Inglaterra le llevan, en 1991, a París. En 1995
Bernard Arnault cae rendido ante el talento de
Galliano, le nombra jefe de diseño de
Givenchy, del grupo LVMH. En 1996 se mueve
a Christian Dior, grupo que posee 42% de
LVHM, como director creativo de Dior mujer.
Actualmente, diseña 12 colecciones por año.
Para Dior: 2 de Alta Costura; 2 de prét-a-
porter, mujer; 2 colecciones crucero, mujer. Y
6 para su propia firma, 6:  2 colecciones John
Galliano, mujer; 2 colecciones John Galliano,
hombre; y 2 colecciones de chica como
Galliano by John Galliano, segunda línea
producida y distribuida por Itierre. 
<www.johngalliano.com> <www.dior.com>

John
Galliano
¿Cuál ha sido tu inspiración para Dior otoño-invierno? Me inspiré en nuestro
viaje a América,  indagando en los archivos del Vogue americano, centrándonos en
el trabajo editorial bajo la dirección de Diana Vreeland. Observé las formas de los
60 y las fuertes siluetas, y todo ello me llevó de vuelta al lema de la casa Dior de
esa época: “never forget the woman”. Usé todo esto como punto de partida en mi
búsqueda para la temporada. Quería encontrar y caer rendido por esta mujer.
Quisé tomar elementos del pasado y del presente e ir más allá para crear una
nueva sirena que destacara de la multitud. ¿Cuál es el sello de identidad de las
colecciones femeninas de Dior? La mujer Dior y su pasión por la moda, el lujo, la
innovación y la excelencia. Esos son mis puntos de partida como constante
inspiración. No puedes predecir dónde encontraré a la mujer Dior, puede ser en la
calle, en mis viajes... no puedes generalizar dónde o qué inspira, se trata de
capturar los deseos de esa mujer, sus sueños y diseñar eso. Dior es lujo, elegancia
e innovación y esa es la única base válida de trabajo. ¿Las firmas de moda deben
mantener un estilo constante y reconocible a lo largo de sus colecciones? La
única cosa que debería permanecer constante es el mantenimiento de un estándar
de excelencia, y eso es lo que me esfuerzo por alcanzar en Dior. Quiero que Dior
se conserve innovadora y excitante, empujando los límites para mantener la firma
viva y deseable. Lo que necesita ser constante es la perfección y tu dedicación a la
marca. Dior es calidad y lujo que satisface las estéticas más finas, y hacía ahí es
donde oriento mi trabajo, no hacia algo muy premeditado  y formulado. Creo que
más que ser reconocible o predecible, deberías mantener un nivel constante, una
busqueda constante de la calidad y envolverla con la estética que te rodea. ¿Qué
es más complejo: crear la identidad estética de una nueva firma de moda o
adaptar la personalidad creativa de una firma legendaria a los nuevos
tiempos? Pienso que ambas situaciones tienen desafíos diferentes. Tú tienes que
crear ropa que se ajuste a la mujer que quieras vestir, ese es el objetivo más
importante, independientemente de riqueza histórica de la casa, deberías
orientarte a crear algo que sea tan novedoso como apropiado para el Adn de la
casa. Creo que un borrón y cuenta nueva es tan excitante como desalentador
cuando estás comenzando.  Pero, por otro lado, venir a trabajar a, digamos, una
casa como Dior, donde el nombre es tan respetado y venerado, te obliga a tomar
elementos de su herencia, tienes que disfrutar eso y aprender de ello, pero al
mismo tiempo no puedes permitir que el pasado te intimide o dirija lo que estás
haciendo. Da igual donde estés, en una firma joven o vieja, la cosa más importante
de la moda es que se mueve con los tiempos, y está por delante de las
tendencias. ¿Cuál ha sido la mejor idea que has tenido? Todas las colecciones en
las que he trabajado tienen un significado para mí, son momentos de mi vida con
los que estoy totalmente comprometido, por  lo que es complicado que tú te
puedas quedar simplemente con uno. Cada colección es como un hijo, una
aventura, un momento que he amado y por el que he estado totalmente atrapado.
No puedes quedarte con una idea favorita, como no puedes quedarte con una
aventura amorosa, una colección, un recuerdo... Yo amo y atesoro todos ellos. ¿Y
la peor? Algunas ideas han sido difíciles de ejecutar, otras han sido imposibles de
ejecutar, pero, en realidad, los desafíos e imprevistos son los que hacen aún más
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gratificante el resultado. Tienes que diseñar desde el corazón,
mantener tu integridad y creer en lo que haces (si no, ¿cómo vas a
convencer a los demás para que crean en ti?). Si tú comprendes lo
que has creado, los demás también lo harán.  Desgraciadamente,
tienes que estar a las duras y a las maduras, y aprender tanto de
las buenas como de las malas críticas, aceptar todas las opiniones,
crecer y continuar, y volver la siguiente temporada. Se puede
aprender de las malas críticas, pueden ser constructivas  y te
pueden dar una motivación para pensar: “¡te vas a enterar!”. ¿Qué
relación tienes con las tendencias? Ocurre como con las críticas,
no puedes estar condicionado por las tendencias. Las tendencias
son algo extraño, se crean y aparecen desde ninguna parte, son
casi una coincidencia mágica. Las tendencias son modos de
agrupar los desfiles y las colecciones, pero no las crea el
diseñador, son creadas por los editores y compradores. Ver cómo
agrupan todas las colecciones según tendencia es algo que
siempre me fascina. Es extraño que una temporada todos
apostemos por el rojo y en otra todos seamos victorianos. Aunque
no es tan raro, ya que la moda se crea para evolucionar y se
propone como reflejo del momento que vivimos, y para mí esa es
la verdadera tendencia. ¿Las ideas ajenas te estimulan? Puedes ir
a exposiciones, mirar libros, películas, viajar, ir a mercados
vintages, buscar en archivos... por supuesto, haciendo esto
descubrirás ideas que te llamaran la atención. Pero, no debes solo
recrear, ese es el punto, tienes que trabajar la forma de
reinterpretar ese pensamiento, cómo hacerlo tuyo y solo tuyo.
Puedes fijarte en antiguos lazos vintage o en antiguas siluetas para
comenzar, pero lo tienes que hacer  en función de tu propio estilo
o interpretarlo de forma moderna. Puedes usar los mismos
ingredientes, pero siempre debes trabajar con tu propia receta.
¿Qué sientes cuando ves tus ideas en otras marcas? Hay tantas
ideas y tantas formas de ver las cosas... No es algo sobre lo que
piense. Se suele decir que la imitación es la forma más sincera de
admiración, pero sinceramente no miro para ver quién ha hecho
qué. Pero si alguien está trabajando con las mismas referencias
que yo, espero que ellos estén haciendo un buen trabajo. Creo
que lo mejor, hagas lo que hagas, es asegurarse que lo haces
mejor. Si es así, ¿a quién le importa las imitaciones? ¿Cuántas
horas trabajas al día? Eso depende, yo trabajo hasta que las
cosas están terminadas, y eso dependerá de lo cerca que estemos
de un desfile, un fitting o del final... Desde la investigación a los
patrones, desde las pruebas de ropa al desfile, todas las fases son
importantes y nadie puede permitirse atajos. No existe lo que se
llama una jornada normal, y eso es lo que me encanta. ¿En qué
inviertes más tiempo: en pensar o en hacer? No creo que ambas
actividades se puedan separar. Pero, quizás, imagino, que dedico
más tiempo a pensar. Me depierto pensando, me duermo
pensando, y lo hago durante todos los procesos intermedios del
día. ¿Cuál es la mejor idea que has visto últimamente? Me
encanta comprobar que hay muchas ideas. Literalmente hay una
corriente constante de ideas. Los viajes las exponen y te saltan a la
vista. Amo la música, las melodías, los sonidos y los estilos
innovadores, me encantan lugares que he visto, la ciencia y
especias que he probado ahí... No puedes quedarte con una sola
idea. Pero, tú debes contribuir, espero añadir tus ideas a la
batidora.
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Lo mismo que hay países que exportan
futbolistas, Bélgica exporta diseñadores de

moda. Kris (1976), estudia moda en la
Antwerp Royal Academy of Fine Arts. En 1998

se traslada a París y comienza a trabajar para
Hedi Slimane, Yves Saint Laurent y Dior

Homme. En 2005 presenta su primera
colección con su propio nombre. Poco

después de una magnífica exposición de
sombreros en Pitti Uomo 2007, la casa Dior

anuncia que será, sustituyendo a Hedi
Slimane, el nuevo director creativo de Dior

Homme. Aparte de sus colecciones, ha sido
invitado recientemente a ejercer de editor en

el número 7 de la revista A magazine,
publicación semestral promovida por

ModeNatie y realizada por diseñadores de
moda.. Los editores invitados anteriores

fueron: Martin Margiela, Yohji Yamamoto,
Haider Ackerman, Jun Takahashi, Martine

Sitbon y Veronique Branquinho. El próximo
será Tisci.

<www.krisvanassche.com> <www.dior.com>

Kris 
Van Assche
¿Cuál ha sido la inspiración para Dior Homme Otoño Invierno? Yo veo al
hombre Dior como un príncipe contemporáneo. Un hombre que muestra una
elegancia radical, sofisticado y muy actual. Yo quiero que él alcance un equilibrio
entre la línea elegante de la silueta y la nobleza de espíritu del hombre en el que
yo estoy pensando.  ¿Cuáles son las señas de identidad de la firma?  Dior
Homme es una línea bastante reciente que es, a la vez, progresista y sólida. Tiene
que estar en la vanguardia, súper creativa y muy elegante.  Debe encarnar el lujo
absoluto, tanto en las telas como en la terminación. Las siluetas deberían ser
radicalmente modernas, pero nunca una caricatura. ¿Las firmas deben mantener
un estilo constante en todas las colecciones? Cada marca tiene sus códigos,
ciertos logos o detalles significantes. Antes de nada Dior Homme es una gran
marca. En cualquier caso, cada colección debe ofrecer sus propias sorpresas,
abolir las repeticiones y navegar al límite buscando un equilibrio entre el estilo
identificable de la marca y la audacia creativa. ¿Qué es más complejo: crear las
señas de identidad de una marca nueva o hacer que la personalidad creativa
de una marca legendaria evolucione con los tiempos? Desde mi llegada a Dior
heredé una cantidad de códigos. Aquellos propios de la marca: prestigio, lujo,
exclusividad. Honrando el espíritu de moda a la vez que admirando la historia de
un templo de la costura como es la casa Dior, es una obligación pensar en el
espíritu revolucionario  de Christian Dior y  tenerlo como una referencia constante.
Por otro lado, mi predecesor había creado una línea masculina con códigos
modernos. Hubiera sido una estupidez borrarlos, así que convertí todos esos
códigos en un desafío motivacional para crear mi propio universo a partir de la
herencia que recibí, ya fuera histórica o moderna. ¿Cuál ha sido tu mejor idea?
No es una idea. Más bien son numerosas fuentes las que construyen una colección
y su presentación. En ese sentido, es muy significativo el panel donde pones todas
las imágenes que inspiran una colección. Es como un patchwork ecléctico,
contemplarlo es fascinante. En el panel de esta colección, “Lumière du Nord”,
había retratos clásicos de la era dorada de la Escuela Flamenca codeándose con
fotos de Desirée Dolron y otras imágenes sorprendentes. ¿Y la peor? Es lo mismo.
No es la idea la que puede resultar mala, sino más bien ciertas limitaciones
técnicas que hacen que un proyecto no sea factible. Ya sea un detalle del plisado,
un trabajo en cuero o, incluso, la elección de un color atípico. Es la sorpresa
fatídica de un modelo irrealizable lo que arruína el proyecto. ¿Las tendencias
sirven de inspiración? Es una equivocación afirmar que las tendencias no son
importantes. De todas formas, uno debe saber moverse más allá de ellas con la
idea de crear su propia historia. Al ver una idea genial de otro diseñador,
piensas:  “¿por qué no se me habrá ocurrido a mí?” Como tantas veces se ha
dicho, Yves Saint Laurent se lamentaba de no haber inventado los jeans, y, en
ciertas cosas, todos tenemos admiradores incondicionales. A mí me hubiera
encantado haber inventado los diamantes. ¿Qué sientes cuando otro coge tus
ideas? ¡Me siento muy halagado por ello! Algunas de mis camisas y otros detalles
importantes de mis creaciones han sido ya copiados. Es siempre un gratificante
signo de reconocimiento. ¿Cuántas horas trabajas al día? Entre Dior Homme y mi
propia marca, Kris Van Assche... ya nunca más cuento las horas. ¿En qué inviertes
mas tiempo: en pensar o en hacer? En pensar, y pienso en cómo hacerlo. ¿Cuál
es la mejor idea que has visto últimamente? La crema de cacahuetes que
inventaron los franceses para combatir la desnutrición infantil en África. 
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Chevalier de la Legión d'Honneur. Nace en
Arles, Francia (1951 -Aunque algunas

biografías datan su nacimiento en el 56.
Misterio-). Estudia Historia del Arte en

Montpellier. La cultura y el arte mediterráneo
siempre presente en su trabajo. En 1973 se

traslada a París, continuando sus estudios en
la Sorbona y la Escuela del Louvre. En 1978
entra a trabajar en Hermès. En 1980 trabaja
con Guy Paulin. En 1981 inicia el reto de la

Alta Costura en Jean Patou. Tiene 2 Dedales
de Oro, 86 y 88. En 1987 crea oficialmente la

casa Christian Lacroix; el mismo año, el
Consejo de Diseñadores de Moda de América

le otorga el premio al mejor diseñador
extranjero, y Bernard Arnault le acoge dentro

del grupo de lujo LVHM. Diecisiete años
después, en 2005, Arnault vende Lacroix, la

única firma de moda creada por el grupo,  a
Falic Group, distribuidores norteamericanos.
Ese mismo año, Lacroix también es retirado

del puesto de Director Artístico de Emilio
Pucci, marca de LVHM. Tres años después

sigue al mando de la Dirección Creativa de
Christian Lacroix.<www.christianlacroix.com> 

¿Cuál ha sido tu inspiración para esta colección otoño-invierno? Para la
colección Ready-to-wear la inspiración fue una especie de cabaret moderno con
vestidos al estilo chica Blade Runner, un poco como un opulento insecto
contemporáneo. Para la colección Couture, mantuve la inspiración insecto y la
mezclé con la pintura española del siglo 17 o pintura isabelina. ¿Cuál es el sello
de identidad de Christian Lacroix? La opulencia, riqueza, mezcla y combinación
de espacio/tiempo, colores, “modern nostalgia”, estilo del sur, el sur de Francia,
especialmente Arles, España y la cultura mediterránea, todo está en el corazón de
la casa Lacroix junto a la historia del arte, “plasticians” contemporáneo y el
folklore. ¿Los diseñadores de moda deben mantener un estilo constante y
reconocible a lo largo de sus colecciones? Hace 10 años pensaba que, siguiendo
mis profundas convicciones e intuición, podiamos cambiar de estilo cada
temporada y permanecer coherentes en esa aparente incoherencia. Pero la
realidad es que nosotros vamos más rápidos que el público porque nuestra mente
está diariamente enfocada en la moda, y no hay espacio para demasiadas
identidades. Así que comprendí que aunque tuviera que cambiar el subtítulo cada
temporada, tenía que hacerlo en un sentido bien definido, desde un estilo núcleo
con el que todos estuvieran familiarizados. ¿Qué es más complejo: crear la
identidad estética de una nueva firma de moda o adaptar la personalidad
creativa de una firma legendaria a los nuevos tiempos? Desde luego, la
evolución es mucho más compleja. Desde el primer show tú tienes que compartir
tus entrañas y creencias  de la forma más profunda, como cualquier primer novela
o película que contenga el trabajo total de un escritor o un director de cine. ¿Cuál
ha sido la mejor idea que has tenido? Dedicar mi primera colección Couture a
mi ciudad natal, su cultura y a mi familia. ¡También puede ser un truco! ¿Y la
peor? Un show muy extenso con cientos de siluetas, en el Arts Décoratifs museum
a mediados de los 90, con un inesperado corte de luz que nos dejó sin luz y sin
música. Un éxito. ¿Las tendencias son una inspiración o el enemigo de la
creatividad? De una forma extraña y desconocida, las mismas tendencias están en
cada diseñador al mismo tiempo. Así que tienes que lidiar con ello desde tu visión
personal, única e individual. La moda tiene una especie de desorden
esquizofrénico: debes proporcionar el mismo material de tendencia que tus
colegas, pero al mismo tiempo ser diferente. ¡Es excitante! ¿Ver ideas geniales de
otros diseñadores te estimula? Es el mejor estímulo. Estoy enamorado de
Margiela y Rei Kawakubo y de la forma brillante en la que envuelven sus marcas.
¿Qué sientes cuándo otro creador utiliza tus ideas? Desde luego es una especie
de homenaje, y tenemos que sentirnos orgullosos. Solo me enfado, conmigo
mismo, cuando otros desarrollan esa misma idea con más fuerza e inteligencia.
¿Cuántas horas trabajas al día? Creo que todo el día, incluyendo las horas de
sueño (¡o pesadilla!): 24/24. ¿En qué inviertes más tiempo: en hacer o en
pensar? En pensar y ensayar, más que en hacer. ¿Cuál es la mejor idea que has
visto últimamente? Un vídeo de Zhen Chen Liu sobre demoliciones en Beijing.
Está hecho en una sola secuencia. Lleno de misterio.

Christian
Lacroix
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Su trabajo ya es habitual en museos y galerías
de todo el mundo. Viktor Horsting & Rolf

Snoeren, los 2 nacen en el 69, pero ya
sabemos todos que no son hermanos

gemelos. Los 2 estudian moda en la Academy
of the Arts de Arnhem (Holanda). En 1993

presentan su primera colección en el Festival
de Hyères. En 1998 presentan su primera

colección Haute Couture bajo el título "1st
Couture Show", en 2000 fue la última, "Bells".

En marzo de 2000 presentan su primera
colección ready to wear femenina, 3 años

después le llega el turno a la masculina. En
2006 su nombre y ropa están en boca y

armarios de todas y todos por obra y gracia
de H&M, cadena para la que diseñan una

minicolección. A su edad, ya tienen 2
perfumes y una boutique en Milán. Y, por

supuesto, lo mejor está por llegar ahora que la
firma holandesa forma parte del grupo

liderado por Renzo Rosso, Only the Brave:
Diesel, 55DSL, Martin Margiela, Sophia

Kokosalaki, Neuf... y Viktor&Rolf.
<www.viktor-rolf.com>

¿Cuál ha sido vuestra inspiración para la colección otoño-invierno? No nos
inspiramos en ningún otro artista, pero nos encantaba una canción de Yoko Ono,
titulada “No”. Es una artista por méritos propios. Recordamos una instalación o
performance donde ella estaba presente, y el público podía cortar un trozo de su
ropa, hasta que no quedaba nada. Este tipo de mensaje extremo es algo que
admiramos. Puede ser extremadamente violento o extremadamente poético, o
alegre, siempre y cuando haya contenido. Para nosotros no hay belleza sin
contenido. La palabra “no” tiene algo sensual. Cuando comenzamos a diseñar, la
palabra “no”  estaba palpitando en nuestras cabezas. Somos diseñadores de
moda, y nos encanta el mundo de la moda, pero todo pasa muy rápido y hay
mucho. Así fue como surgió lo de hacer algo con esta palabra. Para nosotros es
una declaración personal sobre moda y nuestro lugar en el mundo de la moda.
Como artista, la creatividad es tu única arma, y el intento de traducir sentimientos
negativos en algo hermoso y positivo, es nuestra forma de hacer frente a lo que
experimentamos. Los sentimientos negativos están de alguna forma ligados a la
presión que sentimos por tener que funcionar siempre no solo artísticamente, sino
también comercialmente. Por supuesto, es algo inherente al sistema de la moda,
pero el sistema parece que está cambiando rápidamente: acelerando la cantidad
de colecciones, desfiles, tendencias y la necesidad añadida de competir. Qué es
una tendencia cuando dos meses más tarde de la presentacion  todo ha sido
materializado en las cadenas de moda de las grandes calles, y cuando cada
temporada se espera una revolución. Cada detalle es absorbido instantaneamente
por internet, haciendo desaparecer todo el misterio. Cuál es el valor del diseño
cuando cualquier persona elegante está haciendo colecciones de “moda” y
perfumes con su propio nombre. Desde luego no nos quejamos de esta
evolución, ya que al mismo tiempo miramos con fascinación el constante cambio
de la presencia de la moda y su rol en la sociedad. El reto para cada diseñador es
encontrar su propio espacio en estos avatares y crearse un rol propio. Por esa sola
razón estamos tratando de averiguar cómo encajamos ahí. Amamos la moda más
que ninguna otra cosa en el mundo y, por tanto, sentimos la necesidad de
trasladar ese sentimiento de resistencia a la ropa de una forma literal, aunque
esperamos también poética. Nuestra opción como diseñadores de moda es una
muy meditada: ya que somos muy introvertidos, la moda es nuestro principal
medio de comunicación con el mundo. Incapaces de expresarnos solo con
palabras, escogimos la moda. Es un lenguaje que de alguna forma nos da la voz
que a nuesto entender expresa todo lo que queríamos decir. Como diseñador
siempre tienes que pasar un examen y nunca consigues un diploma. Es así. Y
combinándolo con todo lo anterior  es por eso que nosotros sentimos el “NO”
palpitando en nuestras cabezas. No participar y negar el sistema nunca es una
opción, pero reconociendo nuestros sentimientos  nos sentimos liberados del
modo que disfrutamos traduciéndo todo en una colección. Dijimos no a la costura
y nos dedicamos a graparlo todo de forma improvisada y así empezó todo. ¿Cuál
es vuestro sello de identidad temporada tras temporada? Para comunicar ideas
a una gran audiencia, necesitas encontrar un lenguaje común. Prendas clásicas
como la gabardina, la chaqueta tuxedo, la blusa y el vestidito negro son
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universalmente reconocidas en todas las culturas. Nos gusta
trabajar con esas imágenes y convertirlas en algo nuevo. Los
periodistas a menudo se refieren a nuestro trabajo como “avant-
garde glamour”, un término totalmente contradictorio en sí
mismo. Nosotros crecimos en los suburbios de un país donde la
moda no existe. Cuando mirábamos las revistas internacionales de
moda, fantaseábamos sobre un mundo donde la moda era un
sueño, una válvula de escape de la realidad. ¡¡Y todavía lo es!!
Nuestro trabajo es autobiográfico. Nuestra inspiración proviene de
experiencias vitales. No estamos involucrados en opiniones sobre
a qué movimiento pertenece nuestro trabajo. ¿Las firmas de
moda deben mantener un estilo constante y reconocible a lo
largo de sus colecciones? Es difícil responder en nombre de otros
diseñadores. En nuestro caso, como dije antes, nuestro trabajo es
autobiográfico. Cada colección es la expresión de las emociones y
sentimientos que hemos tenido en ese momento determinado.
Todos nuestros desfiles son muy diferentes. Pero hay un territorio
común en nuestro trabajo con la moda. Podríamos describirlo
como “clásico con un giro”. Ambicionamos crear una nueva casa
de moda de lujo para el siglo 21. Después de preparar nuestra
actual exposición en el London's Barbican con motivo de nuestros
15 años en  la moda y el arte, tenemos que admitir que tenemos
mucho más respeto por aquellas personas que continúan
manteniendo un cierto estilo y coherencia  formal. ¿Cuál ha sido
vuestra mejor idea? Creemos que todo lo que haces es un
peldaño hacia donde te quieres posicionar. El desfile es el
resultado del esfuerzo increíble de todo el equipo Viktor&Rolf en
muy poco tiempo. Nuestro trabajo es profundamente personal y
nuestras colecciones se leen como un diario de lo que tenemos en
nuestra mente en el momento de crearlas. Una vez que lo
muestras como desfile, ya no es solo nuestro, es para que todo el
mundo lo contemple y comente. Es como el nacimiento de un
niño, excitante y aterrador al mismo tiempo. Por esa misma razón,
de todas nuestras colecciones, amamos nuestros desfiles más
icónicos: La colección “Atomic Bomb” (para nosotros fue la
apertura al acceso internacional), la colección “Black Hole” (fue la
segunda entrega dirigida a una audiencia mucho mayor), el desfile
“Blue Screen” (es por la idea, algo que está fuera del alcance de
tu mano, que no puedes comprar. El concepto era una paradoja
total), la colección “Russian Doll”  (era más una performance que
un desfile), el desfile “Bells” (porque de los conjuntos salian
sonidos, fue un desafío físico para los modelos), y la colección
“Flowerbomb” (nos descubrió un nuevo público, no
necesariamente el de moda). No podemos hablar de malas ideas,
ya que al ser la expresión de un sentimiento no podemos
describirlas como una mala idea. ¿Las tendencias son una
inspiración o son el enemigo de la creatividad? Para nosotros no
son importantes como inspiración. No diseñamos para que algo
encaje en una tendencia, ni para crearla. Nosotros creamos algo
que está en la vanguardia de nuestra mente y que necesita salir.
¿Os estimula estar en contacto con otros diseñadores? Nosotros
abandonamos el frenesí de la moda parisina y regresamos al
tranquilo Amsterdam donde la moda no se experimenta del mismo
modo que en París o Milán. Somos capaces de retirarnos y trabajar
en nuestra próxima colección en una relativo aislamiento del
mundo de la moda. Nuestro trabajo a menudo habla sobre moda
aunque seamos diseñadores de moda. La distancia nos permite la
posibilidad de trabajar con este concepto. ¿Qué sentís cuando
veis que otro diseñador coge vuestras ideas? Es parte del juego.
¿Cuántas horas trabajáis al día? Desde la mañana a la noche...
Vivimos para la moda ya que es algo que siempre hemos deseado
hacer. ¿Invertís más tiempo pensando o haciendo? Pensando.
¿Cuál es la mejor idea que habéis visto últimamente? La
confianza de Renzo Rosso en nuestro sueño, lo suficiente como
para invertir en nuestra compañía.
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Seguro que, dentro de unas cuantas décadas,
los japoneses le considerarán francés, como

siempre. Es español, catalán, nació en una
masía, en Santa Perpètua de Moguda,
Barcelona (1965). Empieza estudiando

arquitectura y termina haciendo diseño y
patronaje de moda en el Instituto Feli de

Barcelona. Ha diseñado mobiliario con Óscar
Tusquets. En 1991 crea la sociedad Gabriela

para producir y distribuir su propia marca.
Antes de París, desfiló en Cibeles, Gaudí,

Circuit (donde presenta en 2002 su segunda
línea "2"). Ha diseñado joyas para Durán. En

2006 comienza a presentar sus colecciones
oficialmente en la Semana de la Moda de

París. En 2007, La Chambre Syndicale de la
Couture Parisienne invita a Josep Font a

presentar sus colecciones dentro de la
Semana de la Alta Costura de París. Un honor
al que muy pocos tienen acceso. Antes de él,

solo 2 españoles: Balenciaga y Rabanne. Tiene
tiendas en París, Barcelona, Madrid, Bilbao.

<www.josepfont.com>

Josep Font
¿Cuál es la inspiración de la colección otoño invierno? En esta colección he
querido plasmar mi particular visión del dandy, pero con toques muy femeninos.
Me he fijado en la figura de George Bryan Brummell, más conocido como Beau
Brummell, creador del estilo dandy original en la Gran Bretaña de 1800, para
desarrollar una colección llena de elaboradas propuestas. Temporada tras
temporada, ¿cuál es la principal inspiración de la firma? Creo que no hay una
única inspiración. Cuando me planteo una colección, suelo fijarme en una o varias
historias que por algún motivo me llaman la atención, porque me gustan o porque
me causan rechazo, y siempre procuro reinterpretarlas con mi mirada personal,
huyendo siempre de lo evidente. ¿Las firmas de moda deben mantener un
estilo constante y reconocible en todas sus colecciones? Creo que lo
fundamental es la coherencia, y esta cualidad tiene que poder aplicarse a toda la
obra de un creador. El estilo va evolucionando con los años, como las personas,
pero la esencia que caracteriza al diseñador debe estar siempre presente; diría
que es como su Adn. ¿Qué es más complejo a nivel creativo: crear la identidad
estética de una nueva firma, o hacer que la personalidad creativa de una firma
con una historia y una tradición evolucione con los tiempos? Las dos cosas son
muy complejas. En un mundo cada vez más uniforme, resulta casi un desafío
ofrecer una propuesta diferente, que no siga los dictados de la moda o de las
tendencias más mayoritarias. Una vez superado este primer escollo, hay que
aplicar esta filosofía en todo tu trabajo, evolucionando con el paso del tiempo y
con todos los cambios que te suceden como persona y que se suceden en tu
entorno. ¿Cuál ha sido tu mejor idea? Las colecciones son muy amplias y siempre
suelo combinar varias historias, así que para mi no hay buenas o malas ideas;
desde el momento que desarrollo un tema es porque me interesa. Diferente es la
interpretación del público, que puede gustarle más o menos una colección, pero
las ideas en sí no son ni positivas ni negativas. ¿La tendencia en moda sirve de
inspiración? O, por el contrario, ¿es el peor enemigo de la inspiración? Para mi
la tendencia es el peor enemigo de la inspiración. Las ciudades, los países, las
costumbres cada vez se parecen más y, como no, la forma de vestir. Se han
impuesto unos cánones de vestuario, absolutamente terribles, que son seguidos
por miles de personas en todo el mundo, haciendo que cada vez nos parezcamos
más unos a otros, por eso en mi caso huyo siempre de las tendencias,
rechazándolas completamente o a veces reinterpretándolas y dándoles la vuelta
por completo. ¿Ver buenas ideas de otros diseñadores te estimula? No sólo es
positivo ver buenas ideas en moda, sino en todo lo que te rodea: un buen libro,
una exposición, una película, una obra de teatro… La inspiración puede venir de
cualquier parte, de todo lo que te rodea. ¿Qué sientes cuando una idea tuya se
la apropian otros? Nunca sobran las ideas, hay que trabajar duro para que surjan,
pero no puedes evitar que te copien, ante lo que suelo sentir indiferencia, ya que
creo que quien sepa apreciarlo ya se fijará en el original. ¿Cuántas horas como
media trabajas diariamente? Paso muchas horas en el estudio, desde muy
temprano por la mañana hasta la tarde, pero esta profesión no tiene horarios ya
que cualquier cosa que forma parte de mi entorno, como un libro, una película, un
viaje, una luz o un paisaje son susceptibles de servir como punto de partida para
una colección. ¿Qué dedicas más tiempo a hacer o a pensar? Sin pensar no se
puede hacer, pero para hacer correctamente, hay que haber pensado, así que el
punto justo es conseguir un equilibrio. ¿Cuál ha sido la mejor idea que has visto
últimamente? El Iphone 3G.
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Uno de los herederos a la corona británica de
la moda. Nace en Yorkshire (1971). Estudia
moda en Royal College of Arts. Debió ser
buen alumno, ahora es miembro honorario de
este centro, y Doctor Honorario de la
Universidad de Westminster donde se graduó
en arte en 1990, título que también le ha
dado la Universidad de Huddersfield, ciudad
cercana a Yorkshire, donde Bailey creció y aun
vive. En 1994, después de su máster en moda,
se traslada a Nueva York. Trabaja para Donna
Karan. En 1996 Tom Ford le ficha para el
equipo de Gucci mujer. En 2001 entra en
Burberry como director creativo de la firma de
moda británica por excelencia, trabajando
para las tres líneas de la casa: Burberry
Prorsum, Burberry London y Thomas Burberry.
Votado como Designer of the Year de la moda
británica en 2005 y 2007.
<www.burberry.com>

¿Cuál ha sido la inspiración para la colección Burberry Otoño Invierno 08/09?
La colección trata de capturar el contraste entre simplicidad y complejidad del
gran pintor británico del siglo 20, L.S. Lowry; la colección es nostálgica con ricas y
elegantes texturas, siluetas sencillas y sombrios matices descoloridos. Temporada
tras temporada, ¿cuál es el sello de identidad de la marca? Usamos la
gabardina como punto de partida en todas nuestras colecciones, ya sea Burberry
London o Burberry Prorsum. Dependiendo de la colección y el humor del
momento lo traducimos de diferentes formas. El aspecto más relevante de este
proceso de desarrollo es integrar diseño y función. ¿Las firmas de moda deben
mantener un estilo reconocible en todas sus colecciones? Para mí no se trata
solo de mirar hacia atrás buscando los principios históricos de Burberry, también
hay que mirar hacia delante. Y eso es lo que significa en latín el termino Prorsum,
“avanzar”, y esta es la base principal de inspiración en cada colección.
¿La creatividad aún es una herramienta comercial? La creatividad es la forma en
la que enfocas algo, y es necesaria en todo lo que hacemos al cien por cien. Creo
que cualquier negocio para crecer necesita ser dinámico, evolucionar
constantemente, cambiar por sí solo y revaluar lo que está haciendo. ¿Las
tendencias sirven de inspiración o son el enemigo de la creatividad? Yo no
diseño de forma que tenga que introducir ciertos elementos solo porque sean la
tendencia de la temporada. Preparo la colección desde la inspiración que las
imágenes y emociones que forman parte de mi vida me transmiten. Para las
colecciones de otoño invierno esa inspiración viene de los cuadros de L.S Lowry.
La inspiración me llega desde cualquier faceta de mi vida, como cuando estoy
leyendo un libro o una revista y visualizo una idea en mi cabeza, o por las
emociones que siento mientras hablo con un amigo, o por el ambiente de una
fiesta. Las ideas también me vienen a la cabeza cuando estoy trabajando, por
ejemplo, en la textura de un tejido, en un determinado patronaje de una
americana o por el rollo que percibo mientras visto a un modelo. ¿Qué sientes
cuando otro utiliza tus ideas? La moda es una industria que se mueve tan rápido
que todos vamos constantemente hacia lo nuevo. ¿Cuántas horas trabajas al día?
Llego a la oficina temprano, me encantan las mañanas. Pero no hay dos días
iguales. ¿Inviertes más tiempo en pensar o en hacer? En pensar. Siempre me
llevo el trabajo a casa, pero teniendo en cuenta que lo que hago es una pasión y
un placer, tampoco lo veo como trabajo. ¿Cuál es tu último descubrimiento? Me
encanta descubrir nuevos grupos y temas que quizás no son muy conocidos. En
concreto, me gusta la música british.

Christopher
Bailey 
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Cosmopolita de Kansas, Misuri (1974). Estudia
moda en el Instituto Pratt de Brooklyn. Ha

desfilado en París, Nueva York y Los Angeles.
Sus creaciones, aunque obsesionadas por el

lujo, como si se riese de él, siempre están
conectadas con la cultura callejera y las

vanguardias musicales. Crea su propia firma en
1996, ese mismo año y el siguiente gana el

Venus de la Moda como mejor diseñador del
año. Nominado en 1999 por la Cfda como

mejor diseñador emergente, aunque
sorprende ver que es uno de los pocos

diseñadores americanos que no pertenece al
Council of Fashion Designers of America. En

2006 realizó una línea de jeans para Ksubi,
"Jeremy Scott Loves Ksubi", y parece que

repiten este año. Desde 2006 colabora
también con Longchamp en alguna mini

colección de bolsos y maletas, y para Linda
Farrow ha diseñado diversas gafas de sol.

Adidas, Fruition, Yoox.com... son otras de las
marcas con las que Scott ha colaborado.

<www.jeremyscott.com>

¿Cuál es la inspiración de tu colección otoño-invierno? La opulencia, el viejo
dinero, mansiones y todo el mobiliario que habría en ellas. ¿Cuál es la seña de
identidad de tu firma? Mi sello estético incluye siempre humor y yuxtaposición.
Simplemente es como funciona mi cerebro. Mi inspiración cambia todo el rato, ya
que siempre encuentro nuevas cosas que me motivan. Aunque, por supuesto,
siempre hay algunas referencias recurrentes. Mi trabajo está fuertemente ligado a
los iconos e iconografía. ¿Las firmas deberían mantener un estilo reconocible
temporada tras temporada o sorprender con cambios estéticos? Bueno, creo
que puedes hacer ambas cosas. Cambiar a la vez que mantienes un estilo
reconocible. Como artista siento que mi mano es claramente visible en todos mis
trabajos, lo cual me parece normal. Si tú tienes una fuerte visión y estilo
inevitablemente se plasmará sobre todo lo que hagas y las opciones que tomes,
ya que es como tú ves el mundo. ¿Cuál es la difcultad de crear una nueva
marca? No sé muy bien cómo responder a esto, ya que lo que hago es un puro
gesto que sale de mi alma creativa. Yo no lo calculo, lo creo. ¿Cuál ha sido tu
mejor idea? Bueno, siempre es la próxima, en la que estoy trabajando, es la que
más me excita. Y no te la puedo contar porque aún no la he presentado. ¿Y la
peor? No hay malas ideas. La gente reacciona de forma diferente a cada
colección, pero todas tienen mérito y ocupan un lugar valioso en mi book. ¿Las
tendencias son una inspiración? Yo no creo en el mundo de las tendencias, yo
trabajo y vivo fuera de ese territorio. Mi trabajo se sustenta por sí solo como un
testimonio de creatividad. Cuando ves que otro diseñador ha tenido una idea
genial, piensas: ¿“por qué no se me habrá ocurrido a mí?” Me encanta ver a
otros diseñadores haciendo cosas magníficas y excitantes. Pero, nunca he pensado
“¿por qué no se me habría ocurrido a mí?”. Si eso ocurriese entoces significaría
que se están sumergiendo en mi mundo o plagiando mi estilo, y no creo que haya
nada de genial en eso. ¿Qué sientes cuando otro utiliza tus ideas? ¿Te sientes
halagado, frustrado, furioso o indiferente? Bueno, depende, puedo sentir una
mezcla de todo eso. Creo que cuando lo hace una gran cadena es frustrante
porque ellos pueden fabricar cosas mucho menos caras y tan rápidamente... No
es justo para el que ha originado la idea. A mí me ha copiado recientemente un
estampado en el que sale gente usando gafas 3-D. Lo que han hecho es un
duplicado. Pienso que canta y no hay excusa para eso. No se trata de que haya un
feeling en el aire como... “oh, las cazadoras de motero son cool ahora”. Esto es
un plagio. Si eso mismo lo hace una gente, por su cuenta, con la idea de
ponérselo ellos mismos, entonces me parece un homenaje, pero las copias para
vender no son cool en mi book. ¿Cuántas horas trabajas al día? 18. ¿En qué
gastas más tiempo en pensar o en hacer? Thinking of making! ¿Cuál es la mejor
idea que has visto últimamente? Barack Obama, yes we can!

Jeremy 
Scott
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Totalmente francés. Nace en una pequeña
ciudad francesa, potencial Patrimonio de la
Humanidad, Besanzón (1965). Gran parte de
su educación de moda la realizó en algunas
de las mejores casas francesas: Yves Saint
Laurent, Thierry Mugler, Jean Patou, Christian
Lacroix. Trabaja también para Michel Klein,
Cacharel y Sartore. En 1990 crea su propia
marca, mujer, de momento. En 1994 comienza
a diseñar para hombre. En 2000 entra en
Lacoste como director creativo y con el
objetivo, cumplido, de actualizar y rejuvenecer
la imagen de la firma. Como Lemaire tiene 2
tiendas propias, en París y Tokio. Aparte de un
refinado gusto contemporáneo en el vestir,
también lo tiene en lo musical (visita su site).
<www.lemairestyle.com> <www.lacoste.es>

¿Cuál es la inspiración para la colección Lacoste Otoño Invierno? La colección
es cálida, confortable y chic. Está inspirada en las pistas de esquí de Megève, que
se crearon en los años 20  como alternativa para los desencantados de Saint
Moritz. El show comienza con la línea Club con el cocodrilo bordado en plata. Para
mí, el Club es un homenaje a René Lacoste.  Es lo que él y su séquito llevarían si
fuesen a Megève. Posteriormente, la colección viaja hasta Jamaica como
propuesta vacacional, con un estilo muy preppy, ya que las vacaciones de esquí
me recuerdan al internado. ¿Cuál es el sello de identidad de Lacoste? Las raices
y herencia de la marca, siempre y cuando sea moderno al mismo tiempo. Tenemos
la fortuna de que el Sr. René Lacoste sea nuestra musa, y aunque él ya no esté con
nosotros, su espíritu vive y me echa una mano para crear nuevas colecciones cada
temporada. ¿Las marcas deben mantener un estilo constante temporada tras
temporada? Depende de la marca. En Lacoste creamos clásicos modernos y
frescos cada temporada, pero siempre respetando la herencia de las raices de la
marca. Yo lo hago basándome en diseños del tradicional look preppy pero
dándole un giro un poco más moderno. ¿Qué es más complejo: crear la
identidad de una nueva firma o lograr que una marca histórica evolucione con
los tiempos? No creo que una sea más compleja que otra. Yo tengo la fortuna de
hacer ambas cosas, crear la identidad estética de mi propia marca, Lemaire, y
actualizar los clásicos para Lacoste. ¿Cuáles son tus principales referentes para
crear? Para los desfiles y las colecciones suelo estar inspirado por cosas francesas.
Puede ser desde una película, a la idea de “le weekend”. Tambien me puede
motivar una ciudad o un destino vacacional como Megève. ¿Cómo te posicionas
frente a las tendencias? Prefiero el estilo individual a las tendencias de moda.
¿Las ideas de otros diseñadores te estimulan? Por supuesto, he tenido grandes
y estimulantes experiencias con otros diseñadores como YSL o Lacroix. ¿Qué
sientes cuando otro utiliza tus ideas? Siempre intento mantener los
pensamientos negativos fuera de mi cabeza. ¿Cuántas horas trabajas al día?
Depende del día, pero es fácil echar muchas horas cuando tu trabajo es también
tu pasión. ¿Inviertes más tiempo en pensar o en hacer? Creo que el diseño
requiere primero y sobre todo el trabajo de la mente. ¿Cuál es la mejor idea que
has visto últimamente? Una gran canción que se llama “do a couple of things” de
James Pants, del sello Stones Throw.

Christophe
Lemaire

MODA
097

La
co

st
e 

C
ol

ec
ci

ón
 O

to
ño

 In
vi

er
no

 0
8/

09
. M

od
el

o:
 S

ky
e 

S
tr

ac
ke

Lacoste Colección Otoño Invierno 08/09

Art_20/2  11/8/08  15:11  Página 24



(The Clash)

SPANISH

BOMBS
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Top JEAN PAUL KNOTT (+33 1 42 33 93 18) 
+ Falda PRADA (+39 02 541 921) 

+ Medias DIM 
+ Zapatos CHRISTIAN LOUBOUTIN

<www.christianlouboutin.com> 
+ Collar vintage + Chal vintage 

Fotógrafo: ULYSSE FRECHELIN 
Estilista: PHILIPPE UTER

Maquillaje: MEGUMI d Calliste
Peluquería: VI d Calliste
Asistente Fotógrafo: THOMAS MOCKA
Asistente Estilismo: MATHIEU FOULATIER
Modelo: TATIANA LYADOCHKINA d Marilyn
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Vestido GUCCI (915 313 162) 
+ Cinto JOSÉ CASTRO (934 808 855) 
+ Enaguas KARL LAGERFELD (+33 1 44 50 22 00) 
+ Medias DIM

Chaqueta JEAN PAUL GAULTIER (+33 1 72 75 83 00) 
+ Chaqueta GIVENCHY (+33 1 44 31 51 68) 

+ Cinturones HERMÈS (917 451 903) 
+ Falda KARL LAGERFELD (+33 1 44 50 22 00) 

+ Toquilla vintage
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Abrigo KARL LAGERFELD  (+33 1 44 50 22 00) 
+ Vestido MARTIN GRANT <www.martingrantparis.com> 
+ Falda bajo vestido MIU MIU (+39 02 541 921) 
+ Medias WOMEN'SECRET <www.womensecret.com>

Chaleco GIVENCHY (+33 1 44 31 51 68) 
+ Top COMMUUN <www.commuun.com> 

+ Falda CHRISTIAN LACROIX (+33 1 42 68 79 00) 
+ Collar vintage
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Top JEAN PAUL KNOTT (+33 1 42 33 93 18) 
+ Vestido ROBERTO CAVALLI (+39 02 396 8031) 
+ Medias DIM + Collar vintage
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Chaleco HERMÈS (917 451 903) 
+ Top GIVENCHY (+33 1 44 31 51 68) 
+ Cinto MARTIN GRANT <www.martingrantparis.com> 
+ Falda JOSÉ CASTRO (934 808 855) 
+ Medias DIM

Chaqueta PRADA (+39 02 541 921) 
+ Top JEAN PAUL KNOTT (+33 1 42 33 93 18) 

+ Collar vintage
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Abrigo JOHN GALLIANO (+33 1 55 25 11 11) 
+ Body & Cuello PRADA (+39 02 541 921) 

+ Medias DIM
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(The Divine Comedy)

BEAUTY
THE
REGIM
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Pañuelo HERMÈS (917 451 903)
Belleza: Primer: Moisturizing Cream CAUDALIE PARIS 

Base: Anti Cernes YSL 
+ Luminous Silk Foundation GIORGIO ARMANI

Eyebrown: Brow Set MAC Cosmetics
Sombra de Ojos: Color Design 421 LANCÔME 

+ 2 Colour 455 DIOR 
+ Powder Graphite SISLEY

Blush Mejillas: Realness of Concealness Mini "Kake-It" Kit BENEFIT
Labios: Color Fever Soho Red LANCÔME

Fotógrafo: JULIA SALLER <www.julia-saller.com>
Realización: HEIKO PALACH

Peluquería: HEIKO PALACH con productos Bumble&Bumple <www.heikopalach.com>
Maquillaje: HEIKO PALACH
Asistente Fotógrafo: SANDRA WENIGER
Asistente Pelos + Maquillaje: LISI LECHNER + ANA LUCIS
Modelo: BARBARA MEIER d <www.imgmodels.com>
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Primer: Fluid Master Primer GIORGIO ARMANI
Base: Anti Cerne Liftant Lissant DiorSkin DIOR 

+ Teint Innocence CHANEL
Eyebrown: Highbrow BENEFIT

Sombra de ojos: Mi'Lady Mineralize MAC Cosmetics 
+ Powder-Ultra Violet SISLEY 

+ Perle d'Argent GUERLAIN 
+ Passionate MAC Cosmetics

Powder Mejillas: Poudre Universelle Libre CHANEL
Labios: Amplified Up Mac 

+ Bl 040 SHU UEMURA

MODA
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

1/ Zapato Metamorphose ÁNGEL AZORÍN (966 209 531) 2/ Gafas Sean IC! BERLIN (+49 304 171 77 33) 3/ Zapato FOSCO por MIRIAM OCARIZ (933 239 560) 4/ Pañuelo DIANE VON FURSTENBERG (917
874 600) 5/ Zapato hebilla DIESEL (915 772 693) 6/ Bolso Karenina DIOR (915 224 696) 7/ Zapato Arlette FORNARINA (913 087 012) 8/ Bolso ETRO (915 313 162) 9/ Zapato Mirti GUESS (933 043 916) 
10/ Bolso mano H&M <www.hm.com> 11/ Zapato Inaide CHIE MIHARA (915 233 393) 12/ Bolso inicial GALLIANO (+33 015 525 11 11)

Editor: RAMÓN FANO
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Pendiente AES <www.aesjewel.com>
Belleza: Primer: Fluid Master Primer GIORGIO ARMANI 

+ Base: Issima Precious Light GUERLAIN 
+ Oil Free Foundation NARS

Sombra de ojos: Paupiers CHANEL 
+ Color Design 501 LANCÔME 

+ Silky Duo Violet Glitz SHISEIDO 
+ Harmonie de Blush Sunshine Tones DIOR

Máscara: Master PieceMax MAX FACTOR 
+ Volume Effet Fax Cils Nº5 YSL

Labios: Rouge Pur Nº98 YSL
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

1/ Sandalia Comb GIANNA MEIANA (933 043 916) 2/ Zapato Funfu CHIE MIHARA (915 233 393) 3/ Zapato DIESEL (915 772 693) 4/ Bolso ETRO (915 313 162) 5/ Anillo Glistening Gold DIOR (915 224 696)
6/ Bolso Margalida CASTAÑER (915 215 028) 7/ Botín JUAN ANTONIO LOPEZ (915 772 693) 8/ Pulsera MANGO (900 150 543) 9/ Zapato Mirror Fuchsia KTW (917 024 475) 10/ Bolso MOSCHINO Cheap &
Chic (913 100 625) 11/ Zapato Prune PURA LOPEZ (966 655 050) 12/ Gafas Wayfarer RAY BAN (917 874 600)
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Primer: Fluid Master Primer GIORGIO ARMANI
Base: Anti Cerne Liftant Lissant DiorSkin DIOR 

+ Teint Innocence CHANEL
Eyebrown: Highbrow BENEFIT

Sombra de ojos: Mi'Lady Mineralize MAC Cosmetics 
+ Powder-Ultra Violet SISLEY 

+ Perle d'Argent GUERLAIN 
+ Passionate MAC Cosmetics Powder Mejillas: 

Poudre Universelle Libre CHANEL
Labios: Amplified Up Mac 

+ Bl 040 SHU UEMURA
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

1/ Botín DIESEL (915 772 693) 2/ Gafas Violet DIOR (915 224 696) 3/ Botín DOROTEA (933 105 452) 4/ Bolso GIANFRANCO FERRE (915 313 162) 5/ Sandalia JUAN ANTONIO LOPEZ (915 772 693) 
6/ Bolso LOEWE (913 606 100) 7/ Bolso Amazon Week End LUPO (915 780 140) 8/ Gafas MIU MIU (917 874 600) 9/ Reloj Groove Plum Mug NIXON (+33 558 43 59 17) 10/ Bolso ROGER VIVIER (915 313
162) 11/ Zapato SANTONI (917 001 622) 12/ Bolso TOD'S (915 313 162)
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Colgante AES <www.aesjewel.com>
Belleza: Primer: Beauty Elixir CAUDALIE Paris 

+ Lait-Creme Concentre EMBRYOLISSE
Base: Touche Eclat YSL 
+ Mat Lumiere CHANEL

Sombra de ojos: Glitter Reflects Antique Gold MAC Cosmetics 
+ Jewel Blue MAC Cosmetics 

+ Paint Pot Otherworld MAC Cosmetics
Lápiz de ojos: Kohl Pencil-White DIOR

Labios: Film Noir MAC Cosmetics
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4 5 6

7 8 9

10 11 12

1/ Botín DIESEL (915 772 693) 2/ Sombrero Y-3 <www.adidas.com/y-3> 3/ Zapato Velvet Web EMMA HOPES (915 233 393) 4/ Reloj Elle NIXON (+33 558 43 59 17) 5/ Zapato Conken CHIE MIHARA 
(915 233 393) 6/ Bolso Toi LE TANNEUR (933 043 916) 7/ Zapato GUESS (933 043 916) 8/ Reloj Pretty Please SWATCH (917 023 110) 9/ Botín TOD'S (915 313 162) 10/ Zapato Replay (934 883 060) 
11/ Gafas Mikame IC! BERLIN (+49 304 171 77 33) 12/ Botín Sandalia ROGER VIVIER (915 313 162)
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Boyd, Boyd, Boyd... Todas las caras de Boyd Holbrook

Americana & Camisa 
BURBERRY (915 313 162) 
+ Corbata LACOSTE (913 087 373) 
+ Chaleco FILIPPA K (914 469 002) 
+ Pantalón K by KARL LAGERFELD 
(+33 1 42 61 34 36)

Fotógrafo: KARL SIMONE
Realización: JOHN TAN

Estilista: JOHN TAN
Peluquería: LISA RAQUEL d See Management
Maquillaje: MIKE POTTER d See Management

BOYD HOLBROOK LLEGA A NUESTRA CITA CON UN ASPECTO ALGO DESALIÑADO. SU PELO ES
COLOR ARENA Y TIENE BARBA DE TRES DÍAS. FUMA UN AMERICAN SPIRIT Y LLEVA EN LA MANO
UNA COPIA GASTADA DE LA OBRA DE TEATRO DE SAM SHEPARD “LOCOS DE AMOR”. SU VOZ
SUAVE. ESTÁ RELAJADO. EN BROOKLYN PASA TRANQUILAMENTE POR UN TÍO MÁS. PERO NO LO ES.
BOYD, INTIMAMENTE RELACIONADO CON LA MODELO OMAHYRA, HA SIDO EL ROSTRO ESTRELLA
DE DIOR HOMME, VIKTOR & ROLF, BILL BLASS, VERSUS, HUGO BOSS, DKNY, MOSCHINO Y 
JEAN-PAUL GAULTIER. LO ÚLTIMO ES SU PARTICIPACIÓN EN MILK, PROXIMO FILM BIOPIC DE GUS
VANT SANT. EN ESTE REPORTAJE LAS DIFERENTES CARAS DE BOYD INTERPRETAN LAS TENDENCIAS
MASCULINAS DE LA TEMPORADA. Texto: SARAH BROWN
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El leve acento que tiñe su voz deja entrever sus
humildes raíces en la forma de hablar cantarina del
Kentucky rural. La impresión que da de ser un chico
cualquiera probablemente se debe a sus orígenes en
Crow Creek y a sus raíces sencillas. Parece que Boyd
siempre ha sido una especie de anomalía en su
entorno. Ya con planes de mudarse a la gran ciudad
incluso antes de haber salido de Kentucky, hizo escala
en Louisville, donde trabajó como iluminador en un
teatro local. Fue allí donde un amigo le sugirió
mudarse a Nueva York y probar suerte como modelo.
Aunque no sea una proposición común para la
mayoría de la gente, para él  resultó ser el mítico gran
salto. Llegó a Nueva York en octubre de 2001, un mes
después de los atentados del 11-S, sin duda tiempos
poco propicios para intentar salir adelante en esa
ciudad. Sin embargo, en menos de un año ya se le
alababa como uno de los más solicitados “it-boys”
del mundo de la moda. Es una historia real de éxito:
un joven chico de pueblo triunfa por todo lo alto en la
gran ciudad. Boyd hace memoria de sus comienzos
con una mueca: “sólo buscaba una forma de encajar,
una identidad”. Una introspección interesante: en el
centro de una industria donde su trabajo consistía en
ser el camaleón, poder ponerse cualquier cosa y ser
cualquier persona, buscaba justo lo contrario, su
propia identidad. Quizás más ambicioso de lo que
admite ser, parece que a Boyd siempre le han
llamado la auto-expresión y el proceso creativo.
Cuando le pregunto si tanto viajar y el glamour de la
profesión de modelo no son una ventaja responde:
“pero es que no eres capaz de estar en un sitio y
centrarte en lo que quieres hacer.” Y Boyd quiere
hacer muchísimo. Mientras se dedicaba a ser modelo

tuvo tiempo para filmar cortometrajes, hacer de
ayudante para el fotógrafo David Armstrong y el
escultor Fernando Mastrangelo y estudiar
interpretación en el William Esper Studio. Mientras
que muchos modelos han intentado meterse en el
mundo de la interpretación (algunos con éxito), Boyd
parece totalmente preparado para ello, aunque con
una trayectoria característicamente inusual. Tras un
corto período en la escuela de cine de NYU, escribió
un guión en el transcurso de siete meses llamado
“Uncle Sam”. Es una historia sobre un grupo de
soldados que se dirigen a Iraq que más tarde acabó
en manos de Gus Van Sant. Su guión y estudios en el
William Esper Studio se consolidaron al conseguir una
audición, un proceso que describe como “arruina-
nervios”. El Denton Smith que interpreta Boyd es un
viejo amigo y chófer de Harvey Milk. El Milk de Van
Sant se sitúa en los setenta y cuenta la crónica del
primer alcalde de San Francisco abiertamente gay: un
hombre que se ve enredado en el escándalo cuando
su partidario Jim Jones lleva fatídicamente a su secta
El Templo del Pueblo al suicidio colectivo en
Jonestown. Boyd actúa junto a algunos de los
nombres más imponentes de Hollywood: Sean Penn,
Josh Brolin, Emile Hirsch, James Franco y Diego Luna.
Parece que le va bien en todo. Presentó su primera
escultura en una exposición colectiva en la Rare
Gallery de Nueva York. Sigue escribiendo e
interpretando, y desde “Milk” parece centrado en
mejorar sus aptitudes sobre el escenario. Me lee un
extracto del guión del actor y dramaturgo Sam
Shepard que está ensayando en estos momentos
llamado “Locos de Amor”, en donde Boyd es el
protagonista Eddie. La aclamada obra de Shepard de

1983 explora el mítico oeste
americano a través de una
historia de amor incestuosa. Se
estrena en los escenarios este
octubre en Manhattan y ya se
cuenta con él para otra obra de
teatro en enero. Por si no estaba
suficientemente ocupado,
también tomará rumbo a la
célebre escuela de arte Cooper
Union para estudiar escultura y
fotografía. Acaba de volver a
Nueva York tras un
impresionante viaje en moto con
su padre a través de varios
estados: “es lo que nos gusta
hacer, es algo así como una
relación de hermanos”, explica
con una sonrisa. Ni falta hace
mencionarlo, pero Boyd es
encantador y no hay que ser un
lince para ver que rompe
corazones. Ni es un esclavo de
la moda ni un sofisticado. Es un
tipo de verdad con las uñas
sucias y unas manos desgastadas
que parece que pueden hacer
cosas. No apesta a colonia y le
aparta la silla a las chicas. Va en
viajes en moto con su padre y
bebe cerveza Pabst. También
lee a Nabokov. Y tiene aspecto
de supermodelo. ¿A quién no le
va a gustar todo eso?
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Camisa 55DSL (917 024 475) 
+ Bomber CONVERSE by JOHN VARVATOS (913 198 244) 

+ Jeans G-STAR (934 526 500)
Chaleco cazadora LEVI'S (915 215 028) 

+ Sudadera con capucha MAHARISHI (+44 0 870 888 0912) 
+ Camiseta CUSTO BARCELONA (934 526 500) 

+ Adi-Thanaz jeans ADIDAS/DIESEL (976 71 01 00) 
+ Brazalete & Cadena HUGO BOSS (913 601 000)
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Traje, Corbata, Cuello, Puños & Zapatos PRADA (+39 02 541 921) 
+ Camisa KARL LAGERFELD (+33 1 44 50 22 05)

Polo manga larga & Cinto LACOSTE (913 087 373) 
+ Jeans LEVI'S (915 215 028) 
+ Reloj NIXON <www.nixonnnow.com> 
+ Gafas de John Tan
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Cardigan oversized FILIPPA K (914 469 002) 
+ Camisa & Mitones THOMAS BURBERRY (915 218 985) 

+ Pantalón & Bufanda CONVERSE by 
JOHN VARVATOS (913 198 244)

Jersey cuello alto, Pantalón & Fular de cinto 
YOHJI YAMAMOTO (+33 1 42 78 94 11) 
+ Botas ADIDAS para YOHJI YAMAMOTO (+33 1 42 78 94 11) 
+ Chaleco FILIPPA K (914 469 002) 
+ Sombrero THOM BROWNE <www.thombrowne.com> 
+ Bastón de John Tan
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Camisa, Pantalón, Sombrero, 
Cuerdas con campanas & Zapatos 

JOHN GALLIANO (+33 1 55 25 11 11) 
+ Máscara de John Tan

Traje bondage, Guantes, Calcetines & Zapatos 
THOM BROWNE <www.thombrowne.com> 
+ Camisa KARL LAGERFELD  (+33 1 44 50 22 05) 
+ Corbata NIXON <www.nixonnow.com>
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