
Pieles y encajes, la moda de París para el próximo invierno  
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Finalizaron los desfiles en los que se presentaron Louis Vuitton, Christian Dior y Stella 
McCartney, entre otros; además, se conoció la colección póstuma de McQueen. 
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Encajes, bordados, tules, brocados y pieles, muchas pieles: la semana de la moda de París 
presentó las tendencias para el próximo invierno 2011.  

En estos nueve días hubo momentos de gran emoción, como la presentación de la esperada 
colección de Alexander McQueen , quien se suicidió el 11 de febrero pasado en Londres. El 
desfile tuvo lugar en un salón privado, al que tuvo acceso sólo un reducido grupo de 
periodistas. La colección póstuma de McQueen se compuso de 15 creaciones, donde las 
inspiraciones góticas se mezclaban con las medievales, y tejidos estampados revelaban la 
huella de las pinturas de El Bosco.  

También hubo momentos espectaculares en esta maratónica semana de la moda, como los 
inmensos bloque de hielo levantados en el museo del Gran Palais para el desfile de la casa 
Chanel , diseñado por su director artístico, el alemán Karl Lagerfeld, que ofreció trajes en color 
marfil y azul hielo, con toques de Laponia.  

Las pieles, omnipresentes en esta semana, asociadas a lanas, franelas y también encajes, 
destacaron en el desfile de Lagerfeld, que aclaró sin embargo que "no eran pieles verdaderas".  

En el desfile de la casa Yves Saint Laurent aparecieron algunos colores, pero casi siempre 
asociados al negro, como una chaqueta forrada de verde brillante, o una suntuosa camisa de 
color esmeralda, y capa de color fucsia.  

Negra fue también la pasarela de este miércoles del modista Elie Saab, que viste a muchas 
estrellas, del ruso Valentin Yudashkin, del japonés Yohji Yamamoto, y la de Pedro Lourenço, 
entre muchos otros.  

En cambio, el desfile del francés Jean Paul Gautier para la casa Hèrmes, que constituyó un 
himno a la diversidad étnica, fue lleno de color y tejidos mestizos, como fue también la 
pasarela del indio Manish Arora. 



La casa Christian Dior, de la mano del extravagante John Galliano, ofreció vaporosos vestidos 
estampados, en muselina y encajes, y Kenzo propuso llenar el armario de las mujeres de flores 
otoñales.  

También el británico John Galliano usó el color, en una colección en la que vistió a la mujer de 
exploradora en el día y la transformó en la noche en princesa.  

La colección del japonés Issey Miyake, inspirada en las matemáticas, propuso también 
atuendos llenos de color, aunque acompañó algunos de ellos con abrigos en organza negra.  

Stella McCartney mostró modelos puros, con cortes soberbios, que pese a todo resultaban muy 
femeninos. Finalmente, las fans de la moda podrán vestir modernas para ir a la oficina. 

 
Durante la semana de la moda de París, Karl Lagerfeld presentó la colección de invierno con un iceberg en la pasarela  
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El diseñador Marc Jacobs, de Louis Vuitton, se concentró en la silueta de los años 50, de 
hombros estrechos, busto prominente y faldas floreadas con vuelo, ofreciendo muchas 
variantes como traje en tonos marrón claro, corsets tipo tweed con ribetes de terciopelo, falda 
de cuero en mocca, abrigos en tonos lila o exuberante vestido de noche con cola y lazo.  

Miucca Prada de Miu Miu apostó más por los años 60, con su característico toque estrafalario y 
sin embargo estiloso. Minifaldas extremadamente cortas con volados, materiales rígidos que 
resultaban suaves y corpiños con forma de A, con mangas redondeadas en los hombros 
otorgaban a las modelos un look juvenil y algo Twiggy.  

Jean Paul Gaultier se inspiró para su colección de Hermès en John Steed y Emma Peel, pero los 
sombreros y paraguas y el juego de antónimos entre lo masculino y lo femenino sólo era un 
previo para mostrar sobre la pasarela cuero de ensueño. En tonos negros para trajes de lo más 
sexy, como chalecos sueltos, abrigos grises o tres cuartos en tonos almendrados. Todo en 
Hermès tuvo una clase insuperable. Vaporosas faldas de seda y vestidos con estampado de 
leopardo y pieles super suaves completaron la colección.  

No obstante, pese a la fuerza de esta semana de la moda, la ausencia de Alexander McQueen 
dejó un gran vacío. El diseñador británico, que se suicidó el mes pasado, siempre ocupó un 
lugar especial gracias a su genial creatividad. Sólo unos pocos fueron invitados a ver sus 
últimos diseños en privado, y hablaron de vestidos con influencias góticas de gran belleza.  

Fonte: La Nación, Buenos Aires, 11 mar. 2010, Estilo de Vida, online. 


