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El encuentro, tan impostergable como el five o’clock tea, prometía lo mejor de la vanguardia 
británica, marca registrada del London Fashion Week, la semana de la moda londinense que 
fanáticos y diseñadores suelen esperar con ansiedad. Pero en los últimos meses, la economía 
británica –como la del resto del mundo– viene sufriendo un fuerte y rápido descenso en el 
mercado global y una inflación que los británicos no veían desde los años `30. Días antes de 
que el gobierno británico anunciara la nacionalización de la financiera de ahorro y préstamo 
Bradford & Bigley –que vendió, además, sus sucursales y depósitos al banco español 
Santander– el London Fashion Week salía a escena algo escuálido y con un dejo de 



preocupación que se reflejaba hasta en el ceño adusto de las modelos que se paseaban por las 
pasarelas. 
 
La crisis económica también se vio reflejada en las pasarelas, con algunos diseños menos 
elaborados y que apuntaban a un público menos selectivo. 
 
Esta temporada se notó el énfasis que las marcas han puesto en la idea de poder facturar 
después de que se apagaran las luces del desfile. 
 
QUE ME PONGO 
Los destacados de la semana fueron el retorno de la gran dama Vivienne Westwood, aunque 
con su línea más económica RED, y la famosa marca de (Raymond) Ossie Clark –notable 
diseñador que fue figura esencial de la escena de la moda de los `60 y gran inspirador de 
diseñadores como Yves Saint Laurent–. 
 
Rastros de los carismáticos años `60, también se pudieron reconocer en el relanzamiento de la 
marca BIBA, diseñada por un equipo de estudiantes recién graduados. 
 
En esta última colección se lucieron prendas accesibles aunque exquisitas y muy bien 
terminadas. Los que más impactaron fueron las faldas en forma de burbuja en seda súper 
volátil, los vestidos en organza y chaquetas sentadoras de color gris con cinturones de cuero 
en forma de moño. 
 
En el desfile del japonés Eley Kishimoto, el tema fue el concepto británico de la vida campestre 
mezclado con el mundo de los dibujos animados, que se vieron en los estampados diseñados 
por Wakako Kishimoto. 
 
La colección de los diseñadores brasileños Basso & Brooke se inspiró en la arquitectura –
incluyó evocaciones y ligeros homenajes al genial Gaudí– y en la fotografía: el desfile comenzó 
con una modelo con un huevo gigante de lana aplastado sobre la cabeza a lo que siguieron 
piezas de estructura extremadamente elaboradas y adornadas con detalles de pequeños 
pliegues y volados. 
 
El desfile de Adidas, diseñado por Stella McCartney –una colección inspirada en los Juegos 
Olímpicos de Beijing– incluyó conjuntos para correr, ir al gimnasio, hacer yoga, danza, tenis, 
golf y natación complementado con sus respectivos accesorios. Lo más extravagante de la 
presentación fueron gimnastas haciendo acrobacias sobre vigas a un costado de la pasarela, 
mientras que del otro lado se jugaba al tenis con vestidos festoneados y bermudas naranjas. 
 
Se destacaron las referencias a los diseños del pac-man (Giles Deacon) y exageradas 
versiones de los trajes de Channel. Mandan, según propone Londres, los estampados 
paradisíacos –desde dibujos animados, motivos florales hasta líneas asimétricas con 
referencias al modernismo–. Las colecciones acentúan una estética ultra femenina y mucho 
patchwork. Los accesorios, muy coloridos –tanto que pueden llegar a dar dolor de cabeza– y 
las carteras se perfilan pequeñas y asimétricas, aunque el reinado del bolo extra large no 
terminó. 
 
Mientras los londinenses se desayunaban con que los bancos habían dado más créditos de los 
que podían –sumado al quiebre de la financiera Lehman Brothers, que dejó a más de uno con 
la boca abierta–, el Bristish Fashion Council, el organismo que se encarga de promover a 
nuevos diseñadores en el exterior, tuvo que trabajar el doble para atraer a los mercados 
nuevos y asegurar el éxito internacional de los desfiles organizados en el Fashion Week. 



 
TACTICA Y ESTRATEGIA .La estrategia se concentró en captar los mercados emergentes como 
los de Kuwait, Brasil, Egipto y, en particular, Rusia, Corea del Sur y China por ser los destinos 
que más responden a la moda británica. 
 
La importancia de atraer nuevos mercados parece ser la mejor manera de pasar esta crisis. A 
pesar de que el London Fashion Week es conocido por sus diseños de vanguardia y por 
descubrir nuevos talentos de la moda, la mayoría de los compradores todavía prefiere ir a París 
o a Milán. 
 
FLACAS PERO NO TANTO Para no sumar motivos de disputa –y acatar así la voluntad de la 
Organización Mundial de la Salud, que ha condenado la convocatoria de modelos ultradelgadas 
para los desfiles–, esta temporada el London Fashion Week reunió a modelos saludables y con 
más curvas. En este sentido el paralelo con las top latinoamericanas fue más evidente, aunque 
faltó la calidez latina. En el London Fashion Week la consigna parece ser no sonreír y poner 
cara de adolescente como quien dice "Dejame en paz" que las hace menos atractivas. Esta 
consigna no comulga con los desfiles vernáculos, donde las modelos se muestran siempre 
sonrientes y muy sexys. 
 
Los grandes nombres que brillaron por su ausencia fueron Alexander McQueen, John Galliano, 
Kenzo, Prada, Gucci, Versace y Roberto Cavalli, entre otros, quienes optaron por elegir los 
mercados de Nueva York, París y Milán. 
 
La frutilla del London Fashion Week fue, sin dudas, la presencia de Paul McCartney, quien 
acudió a una de las fiestas organizadas durante los días de desfiles. Mientras el mundillo de la 
moda se pregunta qué destino correrá esta cita de diseñadores y amantes de las colecciones 
más vanguardistas, es inevitable pensar en Paul y John entonando alguna estrofa de A Little 
Help from my Friends, justito lo que el London Fashion Week está necesitando. 
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