
Tendencias
LA MODA QUE VIENE

Retro, los sesenta, la plata, el blanco y
negro, los colores ácidos, los shorts,
trench, pantalones pitillo y sobre todo
los minivestidos y el volumen. La
moda de verano llega muy muy corta
con nuevas siluetas. La masculina,
más formal y contenida.

Balenciaga ha dicho futuro —como Prada ha dicho retro— y ha
recuperado en la pasarela un universo galáctico, andrógino, ci-
bernético, de tejidos tecnológicos. Un estilo que mira al futuro
como lo miraron en los 60 Courrèges o Rabanne. Sacado de có-
mics y cine. Pasado, presente y futuro. Retrofuturismo. ¿Utopía
o nueva era? El debate, cuanto menos, está servido.       SUSANA GOLF

H
a sido la novedad de la tempo-
rada. Para decepción de los vi-
sionarios que pronosticaron en
el cine, la moda o la literatura un

siglo XXI cibernético, un mundo (im)per-
fecto, los creadores del año 2000 optaron
por mirar al pasado. Con el retro cómo-
damente instalado, algunos, Elbaz, Dol-
ce&Gabanna, Chalayan, pero sobre todo
Ghesquière para Balenciaga han exhibido
leggings robóticos a base de placas de co-
bre, corsés de heroína espacial y estilismos
dignos de una película de ciencia ficción.   

Coincidiendo con los 25 años de Blade
Runner las modelos desfilan como repli-
cantes (John Galliano las maquilla como
el personaje que interpreta Daryl Han-
nah). Looks inspirados en inquietantes
ambientes urbanos post, en los paisajes
pesimistas de los cuadros de Hopper, en
los cómics o en los robots de la Guerra de
las Galaxias. Tejidos high tech, silicona-
dos, plastificados. Paleta de colores limi-
tada al negro, al blanco, a la plata y otros
metalizados. Grandes gafas panorámicas. 

Los expertos auguran poca vida a esta
tendencia. La prestigiosa Susy Menkes ad-
virtió «Yo no he visto a nadie en los Glo-
bos de Oro vestido de astronauta». Pero
en plena era tecnológica y con la amena-
za del cambio climático encima, a la moda
se le abren nuevos horizontes.

FUTURISMO
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Bañadores
EL REINADO DEL TRIKINI

Ha triunfado definitivamente, el trikini
de aberturas sinuosas. En colores,
negro, ácidos y metalizados. En estilos,
se ve mucho retro, culottes más
anchos, escotes corazón y trajes de
baño de máximo lujo, con joyas,
pailletes, tul... casi de fiesta.
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Editorial de moda
RETROFUTURISMO

Con fotografías de José Luis Abad y
estilismo de Tó Campos, editorial de
moda dedicado a la tendencia más
novedosa y sorprendente de la
temporada: el futurismo que ya en los
60 proclamaron Courrèges, Cardin o
Rabanne. Estilismos espaciales.
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Personal shopper
ENTREVISTA A ROSA CERVERA

¿Qué es un personal shopper?
Entrevista con una asesora de
compras valenciana, ex modelo, Rosa
Cervera. Una profesión que nació en
Estados Unidos hace más de dos
décadas y que en España empieza a
consolidarse. 
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Perfumes
HISTORIA Y VANGUARDIA

Perfume viene de «per fumum»,
referencia a la Edad de Piedra cuando
se quemaban hierbas. Hoy, es posible
oler a garaje, alquitrán, tintorería(Comme
des Garçons), a fluídos corporales (Etat
Libre d’Orange) o igual que Napoleón,
Marlene Dietrich o Lauren Bacall.

36
Vírgenes
JEAN PAUL GAULTIER

La colección de primavera-verano de
alta costura de Jean Paul Gaultier está
inspirada íntegramente en la
iconografía religiosa mariana. La
pasarela de París se llenó de vírgenes
de todo el mundo, con detalles como
coronas y lágrimas de silicona.
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La tendencia de vuelta

SIGUE EN  LA PÁGINA 28

EL GARAGE HERMÉTICO
Viñeta de una de las obras
maestras producidas por
Jean Giraud “Moebius” a fina-
les de los años 70●
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MOEBIUS &
STAR WARS
La inspiración 
de Balenciaga
Nicholas Ghesquière, el diseña-
dor de Balenciaga, se ha inspira-
do en robots —las referencias a
C3PO y R2D2 son evidentes— y
carrocerías de coche. También en
cómics, como los de Moebius.


