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«Si la estructura es buena, uno
puedeconstruir loquequiera»,
solía decir Cristóbal Balencia-
ga. Era un hombre tremenda-
mente perfeccionista y riguro-
so, muy exigente, pero sobre
todountrabajadorincansable,
autodidacta,queconsiguiósus
objetivos con tesón, trabajo y
mucha experiencia. No fue
cuestión de suerte.

Resulta difícil imaginar có-
mo un niño nacido en 1895 en
un pueblecito de pescadores
de Guipúzcoa, Getaria, llegó a
convertirse en un modisto de
renombre internacional, a cu-
yospiessepostraronDioryCo-
co Chanel.

LaespecialistaenmodaMi-
renArzalluzintuíaquealgode-
bía explicar este salto. Comen-
zó a investigar esa elipsis en la
vida de Cristóbal, antes de que
triunfaraenParís.Todounreto,
pues el modisto era muy reser-
vado,huíadelavidasocialysó-
lo concedió una entrevista en
toda su vida, al diario británico
TheTimes.Mirenbuceóendo-
cumentosoficiales,recogiótes-
timonios. El resultado de sus
pesquisas es Cristóbal Balen-
ciaga. La forja de un maestro
(1895-1936), recién publicada
por la editorial Nerea.

Un niñez entre costuras
Fue en Getaria donde Balen-
ciaga se interesó por la moda.
Su padre, pescador, murió
pronto, y su madre, costurera,
porquiensiempresintiódevo-
ción, le enseñó a coser. Recién
estrenadoelsigloXX,elPaísVas-
co era lugar de veraneo para la
aristocracia. La mejor clienta
de la madre de Balenciaga era
la marquesa de Casa Torres,
una fashion victim de antaño.
Viendo el interés del mucha-
cho, le entregó un retal y un
vestido y lo retó a copiarlo. Im-
presionada por los resultados,
la marquesa se convirtió en su
mecenas. Comenzó a trabajar
como aprendiz y viajó a París
y a Burdeos. A los 22 años es-
tableció su propia casa de alta
costuraenSanSebastián,don-
de había un comercio de lujo
alimentado por las visitas de

la Casa Real. La reina Victoria
Eugenia fue su clienta.

El negocio sufrió un gran
bache en 1931 con la llegada
de la República y el exilio real.
Balenciaga‘rebajó’ el corte de
su clientela y abrió sucursales
en Madrid y Barcelona. En-
tonces estalló la Guerra Civil
y se marchó a París. Tenía 42
años, un gran bagaje y un agu-
do sentido de los negocios. Lo
tenía todo para triunfar.

Allícontraatacólafiguraen-
corsetada de Dior con líneas
fluidasyrelajadas,abrigoscua-
drados, vestidos saco, abullo-
nadosyfaldasglobo.Introdujo
detalles orientales como la
mangayelcuellocaídodelqui-
mono. También se inspiró en
Velázquez y Goya, y no sólo en
colores y texturas: triunfó con
‘modelosinfanta’confaldasde
cintura redonda.

Sus discípulos fueron Cou-
rrèges, Ungaro y Givenchy, y
sus clientas, Greta Garbo, In-
grid Bergman y Marlene Die-
trich, quien aseguraba que Ba-
lenciaga conocía sus medidas

de memoria y que ninguno de
los vestidos que le encargó exi-
gió retoques.

Su influencia aún se deja
notarenlaspasarelasysuspie-
zassonyatesorosatemporales.
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¿CómopudounniñodeunpueblecitopesquerodelPaísVascoconvertirseenelgranmaestrodelamoda
enParís,conGivenchyyUngarocomoalumnosygrandesdivascomomusas?Unnuevolibrolodesvela

AGUJA, HILOYTESÓN,
SUS ARMAS ARTÍSTICAS

VEROÍRLEER

Cristóbal
Balenciaga

Cristóbal Balenciaga. ARCHIVO

LaCasaBalenciaganomuriócon
su artífice. Hoy en día posee 37
sedes en todo el mundo y exhibe
sus nuevas creaciones en la Se-
mana de la Moda de París bajo
firmascomoNicolasGhesquiere,
queadaptaelespíritudesucrea-
dor a los nuevos tiempos. Como
antaño, Balenciaga cuenta con
incondicionalesentre lascelebri-
dades de hoy: Gwyneth Paltrow,
Kate Moss, Sienna Miller, Kylie
Minogue y la mismísima Anna
Wintour (editora de Vogue). Ni-
coleKidman,que losha lucidoen
muchas ocasiones, incluso lu-
ció uno de ellos en su fastuosa
boda con Keith Urban.

Balenciaga,
muy vivo

� UNA PELI
‘Anasta-
sia’. En
este clásico
de Anatole
Litvak,
Balenciaga
firmó las
exóticas
túnicas de
cuello mao que lució el galán
Yul Brynner y los espléndi-
dos vestidos de Ingrid
Bergman. El sastre también
participó en películas de
Maurice Chevalier y Jean
Cocteau, como El testamen-
to de Orfeo. 1956, 20th Century

Fox. 8,99 euros.

NO PASES DE...
Tres citas obligadas para
poner los sentidos a tono

�UN DISCO
‘Playing
The Piano’.
Se sabe
muy poco
de los
gustos
musicales
de Balenciaga: tanto en sus
desfiles como en sus talleres
y oficinas siempre reinaba un
silencio reverencial. Tan sólo
ha llegado a nosotros una
afición: le encantaba el piano.
Sin duda hubiera adorado
esta obra de Ryuichi
Sakamoto, siendo además
admirador del arte japonés.
Universal (2009), 22,95 euros.

�� UN LIBRO
‘Cristóbal
Balencia-
ga. La forja
de un
maestro’.
Con gran
profusión de
imágenes, la
autora pinta
un deslumbrante fresco
histórico y social de la vida,
creaciones y referencias del
modisto desde su nacimiento
en la localidad vasca de
Getaria hasta París, donde
consagró su genio artístico.
Miren Arzalluz. Editorial Nerea

(2010), 38 euros.

Marlene Dietrich, modelo infanta, cuello caído por la espalda, boceto de vestido globo y Nicole Kidman en los Oscar 2007 (de izda. a dcha.). ARCHIVO

Contraatacó la figura
encorsetada de Dior con
líneas fluidas y relajadas
de influencia oriental
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JUDE LAW: VIDA
Y OBRA DE UN
CANALLA CON
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Las rayas imponen tendencia en una temporada muy heterogénea. También triunfan los estampados
étnicos, el‘animal print’, los motivos florales, el camuflaje y el aire retro sesentero. ARANCHA SERRANO

UNVERANO
MARINERO
Este año, nadie se queda-

rá sin un estilo a su gus-
to. La temporada se inaugu-
ra con una amplia gama de
tendencias en las que impe-
ra el aire marinero, pero que
deja la puerta abierta a es-
tilos tan dispares como el
hippie o estampados salva-
jes de estilo tribal y de piel de
cebra, tigre o pantera.

También se instalan con
fuerza elementos retro co-
mo las argollas, los biquinis

bandeau (la parte superior
es una banda uniforme, sin
tirantes), con escote en U y
cinturones chica Bond a lo
Ursula Andress, sí como los
bañadores sin tirantes, del
tipo palabra de honor. Este
también es el verano de los
triquinis, que dejan opción
a una variedad casi infinita
de tiras y escotes.

En cuanto a colores, la
moda baño sigue la tenden-
cia de las pasarelas: está

muy presente el tono nude o
maquillaje, perfecto para las
pieles bronceadas, y que
combina con clásicos blan-
co y negro, así como otros
colores neutros como el bei-
ge, el rosado y el marfil.

El color lavanda y el tur-
quesa están de plena actua-
lidad, y en contraposición a
estos colores suaves, se im-
ponen colores fluorescentes:
fucsias, amarillos, naranjas
y rojo.

Adiós a las marcas del sol
Una empresa valenciana ha comenzado a comercializar en
España bañadores que no dejan marca, ideados por la firma bri-
tánica Kiniki. Fabricados con la tecnología Transol, su tejido,
compuesto de millones de microagujeros con forma de diaman-
te, permiten el paso del 80% de los rayos ultravioletas, faci-
litando un bronceado integral. Además, se seca tres veces más
rápido que un bañador normal y su tejido genera una ilusión óp-
tica que no transparenta cuando se encuentra pegada a la piel,
mojada o seca. Por ahora estas piezas de baño, disponibles pa-
ra chico y chica, serán comercializadas en exclusiva a través de
la web www.nomasculoblanco.com.

ELIGE TU PROPIO ESTILO...

A TODA BANDA. La gran sensación de este verano,
una reminiscencia ochentera de plena actualidad. Las rayas
marineras, anchas o finas, azules o rojas, vuelven con fuerza,
al igual que el azul marino monocromo o las anclas. No hay
fashion victim que se precie que no apueste por una pieza
marinera.

TRIQUINI. No es el
primer año que los vemos,
pero en esta temporada están
causando furor. Este híbrido
de biquini y bañador viene este
año más elegante y sexy: con
cortes asimétricos, escotes
por debajo del ombligo y
colores fluorescentes, vienen
cargados de tiras, adornos y
tirantes. Muchas creen que es
territorio vedado para las más
rellenitas: no es más que un

tópico que puede resolverse
con algunos trucos. Si bien es
cierto que no resultan muy
favorecedores para las que
tienen mucho busto, ya que el
pecho tiende a caer en estos
modelos, sólo hay que tener
cuidado con los michelines en
las opciones que dejan al aire
la cintura. Los trikinis que más
estilizan son los más ‘tapados’
por la parte delantera y de
color oscuro.

COMPLEMENTOS
IDEALES. No faltan
este verano 2010 los clásicos
bolsos de paja (los mejores
para evitar la molesta arena)
conjuntados con sombreros
de ala ancha de este mismo

material. El aire hippie-retro
se cuela también en el
calzado playero, con chanclas
de inspiración brasileña que
incorporan cuña anatómica y
colores vivos. No falta
tampoco este estilo en las
túnicas, pareos y vestidos de
telas ligeras, que dejar ver la
piel bronceada. Para
pulseras, pendientes y
collares son tendencia las
cuentas de colores o adornos
como apliques en metal, de
inspiración roquera.

PARAELLOS.
También para la moda de baño
masculina, el estilo marinero
es el rey esta temporada. A
las rayas blancas y azules y los
tonos bandera en sus muchas
variaciones se une otra
tendencia que pega fuerte
este verano: los grafitis, los
diseños con imágenes de
superhéroes y los colores flúor
heredados de los ochenta, que
tanto se han impuesto esta
temporada y que prometen
quedarse al menos el año que
viene.
Tampoco faltan tendencias
clásicas como las flores, las
palmeras y los motivos
hawaianos, los cuadros
escoceses y las rayas de
colores.
En cuanto al largo, quedan
absolutamente desterrados
los bañadores por debajo de la

rodilla. En 2010 el
hombre luce cuerpazo
sin complejos. Para los
más atrevidos, los
modelos más ajustados,
de tipo speedo, o por la
pantorrilla. Los más
recatados pueden optar por la
clásica bermuda o por el
bañador surfero: más bajo de
cintura y un poquito más largo
que las bermudas.

20minutos.es Sigue las tendencias de la moda, pasarelas y entrevistas a diseñadores en nuestra página web

ESTAMPADOS. Triunfan los motivos florales, el animal

print, diseños étnicos y playeros de estilo hawaiano y

californiano. La tendencia más guerrera viene con el camuflaje

y no falta el aire retro, con diseños sesenteros psicodélicos o de

cachemira (estampado en forma de gota o de riñón).
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Blanco, azul y rojo: un trío imprescindible para este verano. Los colores y motivos de las enseñas
deEstadosUnidosyGranBretañaseconviertenentendenciaentodotipoderopaycomplementos

CON EL PATRIOTISMO
POR BANDERA
20M
revista@20minutos.es / @20m

20 minutos

Primero fue Balmain, luego
Dsquared2. Hace dos años lle-
varon a las pasarelas la Union
Jack (bandera británica) y las
barras y estrellas (de la esta-
dounidense), y ahora la ten-
dencia llega a las tiendas.
El atractivo de sus colo-
res siempre ha estado
presente en la moda,
pero ahora, con la pro-
ximidad de los Juegos Olím-
picos en Londres, esta oleada
patriótica ha alcanzado su
máximo apogeo.

Desteñidos o con strass, de
estilovintageogrunge,encue-
ro o tejido vaquero, los colores
y motivos anglosajones con-
formanun lookatrevidoalque
ya se han rendido Katie Perry,
Rihanna, Miley Cyrus o Kate
Bosworth.

España, orgullo deportivo
La rojigualda se resiste a for-
mar parte del vestuario de los
españoles por connotaciones
políticas, pero en el contexto
deportivo se luce con orgullo,
gracias a las victorias deporti-
vas y, especialmente, al Mun-
dial de fútbol.

A lo largo de la historia, cau-
sas patrióticas, revolucionarias
opropagandísticashanllevado
a estampar banderas en las
prendas. JuanGutiérrez,exper-
to del Museo del Traje, señala
quesímbolosheráldicosysimi-
lares se utilizaron en la indu-
mentaria desde mucho antes
de que existieran las banderas

nacionalesensí,yci-
ta como ejemplos
lascrucesdelasór-
denes militares o

la cruz de San-
tiagoqueluce
Velázquezen
su autorre-
trato en Las
Meninas.

Delosca-
balleros en
los torneos

medievales a
la actualidad,

nada nuevo
bajo el sol...

Dsquared2. Colección
primavera-verano 2012.

NATIVO. Motivos americanos
y referencias indígenas.
15,99 € (Blanco).

GRUNGE. Estilo decadente
en colores grises.
15,99 € (Pull&Bear).

FLORAL. La rosa es emblema
de dos dinastías reales inglesas.
12,99 € (Blanco).

PARA TODO. Neceser para
maquillaje... o para guardar lo

que quieras. 7,99€ (Pull&Bear).

FIESTERO
‘Clutch’ de

lentejuelas.
44,90 €

(Accessorize).

SEXY. Short vaquero
desgastado de barras y estrellas.

24,95 € (NewYorker).

CALENTITOS.
Calcetines de mujer

100% americanos.
2,99 € (Pull&Bear).

PISCINERO. Línea olímpica
y unisex para la piscina y la
playa. 13,30 € (Arena).

PASADO POR AGUA. Bikini
con estampado de efecto
desgastado. 20,90 € (New Yorker).

PROTECTOR. Funda de casco
de estilo sport inspirado

en las olimpiadas. 27€

(HelmetDress).

A DÚO. Pack de
dos horquillas

metálicas de
barras y estrellas

en forma de
corazón. 2,99 €

(Pull&Bear).

ROMÁNTICO.
Bolso de estilo
vintage, con
mariposas y
vegetales. 59 €

(Accessorize).

DE VIAJE. Bolsa estampada con
banderas americanas. 39,5 €

(www.topshop.com).
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Es la nueva tendencia en la moda de bañadores y lencería. Las cinturas suben por encima del ombligo y
tambiénsellevanlossujetadoresarmados.¿Comodidado‘glamour’?Hayopinionesparatodoslosgustos

VUELVEN LAS BRAGAS
DEABUELA
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El estilo retro en la moda in-
terior se ha colado en pasare-
las y firmas de todo el mun-
do.Modelosdeprestigiocomo
IrinaShayk,noviadel futbolis-
ta Cristiano Ronaldo, se han
convertidoenembajadorasde
esta tendencia que trae de
vuelta un look que creíamos
desterrado para siempre en lo
más profundo de los cajones:
las bragas de abuela.

¿Porquéhanvuelto?¿Quién
las ha traído al siglo XXI? Según
Nuria Sardá, directora creativa
de la firma de lencería Andrés
Sardá, es difícil saber el origen
de esta tendencia, pero lo cier-
to es que se está recuperando
aquel glamour cinematográfi-
co de los cincuenta y sesenta.
«Nosotros inspiramos nuestra
colección en Alfred Hitchcock,
con Grace Kelly como referen-
te. En el desfile, miramos a la
mujer de la misma época, pe-
rodeLatinoamérica,comoMa-
ría Félix o Frida Kahlo».

No solo se trata de una
prenda sexy, que incluye tras-
parenciasylíneasfavorecedo-
ras, sino que también cuenta
conunagranventaja:elefecto
shapping (moldeante), que
ayudaaestilizar lafigurayque
disimula pequeños defectos.
Son prendas que aúnan be-
lleza y funcionalidad, por lo
que mujeres de todas las tallas
y edades las han acogido con
entusiasmo.

A pie de calle
Prácticamente todas las gran-
des marcas cuentan con la
tendencia retro en sus catálo-
gos,peroapiedecallehayopi-
nionesdelomásvariadas:«So-
lo les queda bien a las muje-
res con cuerpo 10», afirma
Patricia, de 52 años. «Yo las lle-
vé de pequeña, incluso mi
abuelamelashacíadeganchi-
llo, con un lacito de raso en la
cintura, ¡cómo picaban!».

Isabel,de31años,confiesa
quenoselaspondríaperoque
tampoco las «minibraguitas»
son lo que mejor sienta a las
mujeres normales. Una joven
de 23 años, Tami, reacciona

con rotundidad cuando se le
muestra un catálogo: «Creo
quesimelaspusieraparaque-
dar con mi chico, lo espanta-
ría.Nosolomehorrorizalafor-
ma, sino también esos colores
carne». Su novio, Gonzalo, de
29 años, coincide en que pre-
feriría que ella se pusiera

cualquier otra cosa, «como
culotes, braguitas o tanga».

A pesar de todo, no le fal-
tan defensores: «A mí me pa-
recen glamurosas, me recuer-
da a las pin up, aquellas fo-
tos de Marilyn o Sofía Loren,
y seguramente favorecen»,
apunta Pablo, de 38 años.

El negro es el color por excelen-
cia en la tendencia retro, pero al-
gunas firmas también seatreven
a darle un toque más actual y
juvenil, especialmente en la mo-
da baño, con tonos flúor, vainilla,
rosa palo, rojo e incluso estam-
pados florales. En cuanto a ma-
teriales, triunfan los encajes y
el satén brillante; y abunda el
jacquard, los bordados en tul y
los tejidos semitransparentes,
además de complementos como
lazos, corchetes, detalles en me-
tal y pequeños cristales. Los su-
jetadores se inspiran en los con-
tundentessostenesdelossesen-
ta. Un gran arma de seducción.

Encaje y raso
para seducir

Biquini de inspiración años
sesenta de la firma barcelonesa
Andrés Sardá.

Dentelle Sublime,
modelo en negro con
encaje, de Valisere.

Shape Sensation
de Triumph (izda.), un
conjunto que estiliza
la figura, y otros dos
modelos de la misma
firma en la pasarela
de Berlín. TRIUMPH /

ARCHIVO

¿Qué opinas?
¿Hasusadoopiensas
comprarteunabraga retro?¿Te
gustaqueellas las lleven?Deja
tu comentarioennuestraweb.
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3.FUTURE
ESTILO VANGUARDISTA. Supone
una mirada al futuro; las prendas
son estructuradas, minimalistas y
de estética muy cuidada con
líneas geométricas. Predominan
los acolchados, las dobleces y los
pliegues. También las aristas
definen formas perfectas, en
ocasiones inspiradas en el origami
(arte japonés de la papiroflexia).
En colores, triunfan los tonos
brillantes y los metalizados. Lady
Gaga es el gran exponente de esta
tendencia. También Giorgio
Armani se decantó por este estilo
en su última colección en París.

4.NATURE
REGRESO A LO ESENCIAL. Influencia-
da por los elementos de la naturaleza,
su línea es clásica y moderna al
mismo tiempo, con tejidos fuertes,
pieles lisas y afelpadas, con pelo más
real y no tan largo menos sofisticado.
Prendas con líneas simples, drapea-
dos, superposiciones y grandes
cuellos. Entran con fuerza las capas,
cortas y largas.

Hay estilos para todos los gustos y muy asequibles en esta nueva temporada que comienza:
desde el folk bohemio hasta el ‘look’ rural, pasando por el retro ochentero y el futurista

PUESTA A PUNTO
PARA EL OTOÑO
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Llega el momento de cambiar
el armario y renovarse. Las
tiendassellenanconlascolec-
ciones de la nueva tempora-
da otoño-invierno, pero ¿qué
es lo que se lleva?

Lasprendasdepuntogrue-
so, el trench o gabardina, el
cuero y el pelo teñido son los

protagonistas este año. Las
prendasdedetallesdoble(do-
ble pantalón, dos camisas en
uno) entraron en verano y se
quedan en invierno. Las cha-
quetas se acortan hasta la cin-
turaylospantalonesseensan-
chan y suben hasta la cadera.

Causafurorelestilochic-al-
pino, con el jacquard como
gran estrella. También se de-
clara la denimanía, o lo que

es lo mismo, la pasión por las
prendas vaqueras, con acaba-
dos encerados, lavados e in-
cluso, en menor medida, des-
flecados y desgarrados. En es-
ta línea, un nuevo estilo, el
urbancowboy,estarámuypre-
sente.

Losamantesdelobohemio
están de enhorabuena; todas
sus variedades (folk, vintage,
romántico...)siguenmuyvivas.

Elcool-hunter(cazatenden-
cias) Daniel Domecq, que ha
trabajado paraVersace y Don-
na Karan, propone cinco ten-
dencias,deacuerdoalaperso-
nalidad de cada uno.

LaestilistaCristinadelAmo
ha vestido a nuestras lectoras
Sarah y Carlota con estas pro-
puestas sin hacer un gran es-
fuerzo económico. Ninguna
lleva encima más de 90 euros.

Diseños en 3D y otras novedades
Si tenemos cine, televisores, libros y videojuegos en 3D, ¿por qué no
vestir ropa en 3D? Esta tecnología también llega a la moda en for-
madeestampadosholográficos(paisajes,personajesodiseñosgrá-
ficos) que parecen saltar de los tejidos y avanzar hacia el espec-
tador, causando una sensación de relieve. La última colección de
Custo, presentada ayer mismo en Nueva York, es un buen ejem-
plo de ello. Además, son novedad los tejidos acolchados. Los colo-
res, más intensos que en otras temporadas, se pigmentarán con bri-
llos artificiales y se jugará con distintas tonalidades y el degradé.

CINCO TENDENCIASTRIUNFADORAS

1. NOSTALGIC
EL ROMANTICISMO NUNCA MUERE.
Recopila tendencias de tiempos
pasados, especialmente de los años
veinte y setenta. La línea vintage y
bohemia sigue vigente. Se imponen los
encajes y blusas, faldas y pantalones
con caídas lánguidas. Por otro lado,
destacan las prendas de punto,
especialmente si el tricot está hecho a
mano. Juega con colores pastel: talco,
beige, rosas y lilas apagados, grises
perlados, incluso azules, pero en los
tonos más delicados. Como comple-
mento imprescindible, perlas y
cristales pero de gran tamaño,
recordando los camafeos.

2.SKIING IN TOWN
MÁS ALLÁ DEL ESTILO ‘SPORT’ Para
la próxima temporada otoño-invier-
no, el sport style deriva hacia los
deportes alpinos y de nieve como el
esquí. Se verán prendas con riqueza
cromática, con jerseis de lana o
algodón que recuperan el jacquard y
el clásico motivo del copo de nieve
cristalizado. También volverán los
joggins, los pantalones de footing de
algodón, con efecto vigoré y tejidos
técnicos como el neopreno. El estilo
chic-alpino incluye además prendas
en pana y motivos de inspiración
tirolesa, y las combina con comple-
mentos más urbanos.

1. Nostalgic. Carlota viste una camisola
étnica de H&M, bolso de Mango, chaleco
vintage de un mercadillo, cinturón de
Stradivarius, medias de H&M, botines de
Pull&Bear y collar de Sfera.

2. Skiing in Town. Sarah lleva un
jersey alpino de H&M, camisa a
cuadros de Bershka, bermudas de

pana de Pimkie, calzas de H&M, botines de
Pimkie, pulseras de Blanco, anillo de H&M
y bolso de Zara.

5.URBAN FARMER
ESTILO RÚSTICO EN LA CIUDAD. Esta
tendencia viene asociada a un estilo
de vida sencilla, de estética rural,
pero exportada al asfalto. Imperan
los tejidos naturales en lana y
algodón, lino o incluso elementos
exóticos como el bambú. En este
sentido también toman valor los
denim (prendas vaqueras) sin
acabados, es decir, el rince denim o
vaquero lavado y el cuero rústico.
También hay influencia de las
prensas pseudo-grunge con
acabados encerados o resinosos, con
tacto graso. Una versión de esta
tendencia es el urban-cowboy, que
mezcla el tejido vaquero y detalles
sofisticados.

3 4 5
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /libros Lanzamientos, entrevistas,
noticiasdelmundoeditorial...

Sonpalabrasextrañasydesconocidasparalamayoría,enmuchoscasosanglicismosqueformanparte
del lenguaje habitual de las revistas especializadas y las pasarelas...Te explicamos su significado

ELCURIOSOIDIOMA
DE LA MODA
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

¿Esnobismo? ¿Tecnicismo?
¿Por qué los expertos en mo-
da dicen jeans en vez de va-
queros? La jerga de las pasare-
las se transmite a los medios
de comunicación y entre to-
dos inventan nuevos térmi-
nos que quedan lejos del en-
tendimiento de la mayoría.

Algunos ya forman parte
de nuestro día a día, como
leggins,trikini,blazer o prêt-à-
porter, pero otros siguen sien-
do un misterio para muchos.
Te explicamos el significado
de las más utilizadas.

� VOCABULARIO BÁSICO

Atelier � Significa taller en
francés. Casa de los modistos.

Babydoll � Estilo basado en
la infancia y las muñecas, em-
pleabordados, lazos,volantes,
chorreras y jaretas.

Baggy pants � Pantalones an-
chos, muy holgados.

Bandeau � Banda que cubre
los pechos, sin tirantes. Están
de moda en los bikinis.

Borsalino � Sombrero, gene-
ralmente de fieltro, con una
cinta en su base.

Casual � Estilo informal: un
vaquero, camiseta y zapatillas
de deporte, por ejemplo.

Chic � Algo o alguien elegan-
te y con estilo. Se usa también
para indicar un toque distin-
guido en estilos que no lo son,
como el hippie-chic o el boho-
chic (bohemio-chic).

Clutch � Bolso de mano, nor-
malmente de fiesta. También
conocido como ‘bolso caja’.

Coolhunter �Cazatendencias,
personas que descubren lo
que se va a llevar. Si son bue-
nos, pueden llegar a ser con-
tratados por grandes firmas.

Customizar � Personalizar
una prenda al gusto mediante
técnicas caseras.

Evasé � La silueta ceñida en la
cinturayconfaldadevuelo.Su
figura recuerda a un trapecio
en faldas, vestidos y abrigos.

Denim � Tejido vaquero.

Dress code � Código de ves-
timenta, conjunto de reglas
sociales que indican cómo
vestir correctamente en cier-
tas ocasiones.

Fashion victim �Víctima de la
moda. No confundir con sho-
paholic, que es una compra-
dora compulsiva, al margen
del estilo.

Fitting � Sesión en la que las
modelos se prueban la ropa y
los complementos que lleva-
rán después en los desfiles.

Flip-flops � Chanclas.

Hot pant � Un short llevado
a la mínima expresión.

Jacquard � Estampado clási-
co de la temporada invernal,
empleado principalmente en
prendasdepunto.Consisteen
la repetición de figuras geo-
métricasdediferentescolores.

Jeggin � Leggin que imita a un
pantalón vaquero.

Jogger � Mezcla de un pan-
talón de chándal con el panta-
lón bombacho o hindú (baggy
pant).

Klein � Es un tono de azul,
muy de moda actualmente,
también llamado azul eléctri-
co, azul style o azul azafata. Su
nombre proviene del artista
francés Yves Klein, figura del
neodadaísmo, que lo impulsó
a través de sus obras a finales
de los cincuenta.

Lady � Estilo sumamente fe-
menino, ajustado al cuerpo
pero discreto y elegante.

LBD � Little Black Dress, un
vestido negro corto.

Messenger bag � Bolso inspi-
rado en las bolsas de los carte-
ros. Se ha puesto de moda y
lo usan muchas celebridades.

Moustache � Efecto en el te-
jido para que parezca que esté
arrugado. Se aplica sobre todo
en telas vaqueras.

Must / Must have � Son las
prendas, los complementos
o los accesorios que están

muy de moda, los «indis-
pensables».

Nude � Color carne; también
llamado color maquillaje.

Outfit � Conjunto de vestido y
complementos para un mo-
mentoconcreto:trabajo,fiesta...

Pailletes � Lentejuelas.

Print � Estampado. El más po-
pular ha sido el animal-print,
que imita la piel de leopardo,
cebra, etc.

Retro � Estilo que recupera
una moda pasada.

Stilettos � Zapatos de salón
con tacón de aguja.

Strass � Decoración en forma
de brillantes o piezas milimé-
tricas, de cristal o plástico.

Showroom � Lugar donde los
diseñadoresexhiben,guardan
o venden sus colecciones.

Trash � Efecto descuidado y
roto, como pantalones des-
gastados, desteñidos, camise-
tas raídas...

Trendy � Ir a la moda, seguir la
tendencia del momento.

Trench � Gabardina.

Vintage � Vestido o comple-
mento antiguo, de segunda
mano, pero con clase. Anti-
güedades de la moda.

Total look � Vestir de la
cabeza a los pies de una
marca, de un mismo
estilo o color. En este
caso la modelo lleva un
total look blanco.

Front row � Primera fila
de un desfile. Son
asientos reservados a
celebridades, editores
de revistas de moda,
personas influyentes...

XXL � Adjetivo que se
aplica a prendas de
gran tamaño, también
se utilizan los términos
oversize y maxi. En este
caso, un bolso XXL.

Peep-toe � Zapatos de
tacón alto abiertos en
la punta. La princesa
Letizia los utiliza mucho
y hay quien los llama
letizios.

Una it girl es lo máximo en el mundo de la moda, todas quieren
vestir como ella y envidian su buen gusto. Son chicas que no son mo-
delos profesionales ni trabajan en ello, pero son famosas en todo
el mundo por su estilo y marcan tendencia. También se las conoce
como trendsetter. El término it girl no es nuevo: fue acuñado en la
revista Cosmopolitan en los años veinte por Elinor Glyn. Las it girls
másconocidasactualmentesonOliviaPalermo,AlexaChung,Emma
Watson o Sienna Miller. En España se han convertido en it girls la ac-
triz Paula Echevarría o la periodista Sara Carbonero.

Todas quieren ser ‘it girl’
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¿QUÉ FUE DE LOS
PROTAGONISTAS
DE‘LATRIBU DE
LOS BRADY?’ 22

Miriam Ocáriz. Una modelo tuvo que
descalzarse, pero se lo tomó a risa. Apuesta por
losdoradosparaunamujerfemeninaysofisticada.

Ailanto. A ritmo de música
clásica, los gemelos propusieron un
talle elevado y blusas con volumen.

‘Frontrow’. 1.CarlosBardemsereencontróconsu¿ex?
Dafne Fernández. 2. La Duquesa de Alba y Francisco Rivera. 3. 
Eduardo Noriega. 4. Raquel del Rosario junto a Lydia Delgado.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN20minutos.es

Ana Locking. Explosión de
color, vestidos ochenteros y líneas
futuristasconvolúmenesgeométricos.

¿Eres fan de la moda?
¿Te gustan los diseños
de Davidelfin?
OPINA EN NUESTRA WEB

20minutos.es

Detrás de sus diseños transgresores hay un David Delfín sensible y
sorprendente,llenodeincertidumbre,regidoporeldeseoylatentación.
Suprestigiova‘increscendo’;tambiénsuamorporBimba. ARANCHASERRANO

EL ENCANTO DE LA
CONTRADICCIÓN

obviamente. Fan de Flipper (y
desuprotagonista,«queríaser
comoelniño,tambiénporque
erarubio.Creoquellevounru-
biodentro»),amabasumane-
rademoverse,sussonidos, las
leyendas que decían que sal-
vabanamarineros...«Sonma-
míferos que viven en el mar y
eso es algo que va conmigo,
porque me adapto a todas las
situaciones».

El otro amor de David es
Bimba Bosé. Se conocieron
cuando él ponía copas en un
bar. Tenían amigos en común
y al final surgió el flechazo.
«Hubomuchaintensidaddes-
deelprincipio.Esunacosara-
ra. Es mucho más que una
musa, siempre lo fue desde el
principio. Y lo maravilloso es
que vas viendo cómo evolu-
ciona: cómo desfiló embara-
zada,cómoadoraasuhija...La
amo», confiesa finalmente, y
hay auténtica emoción en su
mirada. «Me fascina todo de
ella. Igualesverdadqueesuna
persona compleja, pero eso
la hace aún más interesante.
Puede resultar fría o distante,
pero es un mecanismo de de-
fensa. Cuando traspasas este
filtroteencuentrasconunade
las personas más cariñosas
que conozco, tiene un sentido
del humor increíble, aunque
ella no lo sabe. Te mira y mu-
chas veces no hace falta que
hable, tiene tal intensidad en
la mirada… Incluso ahora, a
veces me cuesta soportar esa
mirada.Peroloquemeencan-
ta es que nunca deja de sor-
prenderme».Lomismopodría
decirse de él.

Diego David Domínguez
González, más conocido
como David Delfín, en su
escritorio (arriba) y en el ta-
ller (abajo). FOTOS: JORGE PARÍS

La trastienda del
subconsciente

Su nueva colección, Backsta-
ge, se inspira en la psicología
del color de Eva Heller: el blan-
co es el principio y la resurrec-
ción; el negro es el poder, la
violencia y la muerte; el gris ti-
ñe los secretos. El amarillo,
que equivale a la contradic-
ción, tiene un gran peso. Tam-
bién destacan los estampados
de serpiente, diseños de bal-
dosas y cuellos cuadrados.

La semana pasada triunfó
en la New York Fashion

Week y hoy desfila en Cibeles.
Ante el mundo, Davidelfin es
sinónimodetransgresión,pe-
ro en su taller de la madrileña
calle de Jorge Juan nos recibe
un joven sensible y atento,
contenedor de un gran mun-
do interior que, poco a poco
ysinqueélmismosedécuen-
ta, fluye hacia afuera.

Curiosamente, el David
Delfin que nos recibe no viste
de Davidelfin. «El pantalón lo
headelfinado–explica–, leme-
to por aquí, añado algún de-
talle». En las paredes, los dise-
ños de su nueva colección,
Backstage, un guiño al sub-
consciente.«Enlacreaciónsoy
emocional, y aquí la emoción
que tiene mucho peso es la in-
certidumbre.Meencuentroen
un momento de incertidum-
bre». Inevitable preguntar por
elmotivo.«Eslaterceravezque
desfilamos en la NY Fashion
Week y estamos cumpliendo
objetivos, lo cual te crea tam-
biénmomentosdealegríayde
cambios.Y los cambios siem-
pre cuestan. Pero esa inquie-
tud siempre va conmigo –se
disculpa–.Algunosmomentos
te crea malestar, pero es una
cosa sana, me permite coger
fuerzas y tratar de mejorar».

Nos confiesa un secreto:
cuando tiene un día malo se
va a una perfumería. «El per-
fume me vuelve loco, soy un
poco como Audrey Hepburn
enTiffany’s, me siento seguro
en las perfumerías, siento
que nada malo me puede
ocurrir allí».

Cerca de su escritorio –es
allídondediseña,nadademe-
sasdedibujo–cuelganalgunas
de sus piezas. Señala un es-
tampadodeserpiente.«Laser-
pienteesalgoquetambiénme
interesa, porque tiene que ver
conlatentaciónyeldeseo,que
esmuyimportanteparamí.El
motor de la vida es el deseo,
soy una máquina inagotable
de generar deseos. En el mo-
mento que dejas de tener de-
seos, te mueres».

Un momento dramático
El amarillo domina sus pro-
puestas. «Es un color contra-
dictorio, yo me siento muy
identificado con la contradic-
ción». Una de sus mayores
contradicciones es que el
hombrequehizodesfilarasus
modelos con soga y capucha
es en realidad un abandera-
dodelatolerancia.Aquellapo-
lémica –mala interpretación
de su homenaje a Buñuel y el
surrealismo– supuso «un mo-
mento dramático y duro», ya
que incluso quisieron tomar
medidas penales contra él.
«Fue desmedido. Soy muy to-
lerante con las opiniones de
los demás».

También sorprende oírle
hablar positivamente de la re-
presión, una palabra, en su
opinión, con mala fama. «Los
límites nos hacen civilizados.
Entiendo las normas como
una protección.Yo tengo que
reprimir muchas cosas. Apar-
te, hay sueños que no hay que
realizar».

¿YquésoñabaDavidcuan-
do era niño? Con los delfines,

CIBELES, EN IMÁGENES

Hannibal Laguna. Ins-
pirado en la Gran Vía madrileña,
mujeres glamurosas estilo años 50.
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LOS POLICÍAS
SE APUNTAN A
LA MODA DE
LOS‘REALITIES’. 18

David Delfín, Berhanyer, Miró, Ailanto... En las pasarelas exhiben un estilo muy personal, pero es en la
mesadedibujodondedescubrensuesenciaconunosmaniquísmuypococonvencionales.ARANCHASERRANO

ASÍ DISEÑAN
LOS GRANDES GURÚS

La moda española está en
plenaforma.Alprestigiode

Manolo Blahník y sus zapatos
se le une una legión de gran-
des diseña-
dores,dignos
herederos de
Mariano For-
tuny, Perte-
gaz y Balen-
ciaga, que
marcan ten-
dencia y gozan de un mereci-
do reconocimiento que tras-
pasafronteras.Sonlosnuevos
gurús de la moda: RobertoVe-
rino,Victorio & Lucchino, To-
rretta,AnaLocking,Lemoniez,
Ángel Schlesser...

Una curiosa muestra de
sus bocetos aparece en las pá-
ginas de Geografía de la mo-
da española; toda una revela-
ción, pues si la esencia de ca-
da diseñador reside en sus

colecciones,susdibujossonel
espejo del alma.

Así, destaca la metamorfo-
sis de Alvarado que, de su co-
lorismo de los años ochenta
ha pasado a un estilo tenebro-
so y gótico, más acorde a los

tiempos actuales. David Del-
fín hace del minimalismo un
arte: sus diseños se quedan en
un trazo infantil fruto, más
quedelafaltadetécnica,desu
rebeldía innata. También se
inspiran en los dibujos infan-
tiles los hermanos Muñoz (Ai-
lanto) y Miriam Ocariz, aun-
que por motivos bien distin-
tos: ellos buscan la inocencia,
la luz y la vida de los niños.

Miró imprime a sus crea-
ciones la línea del cómic japo-
nés, desvelando su juventud y
sugustoestéticoporlaperfec-
ción. La toledana Ana Locking
se decanta por los montajes
subversivos, en su afán por
buscar nuevas vías y no atarse
aloestablecido.Yeldecanode
todos ellos, el cordobés Elio
Berhanyer, deja ver que a sus
80 años sigue siendo joven de
mente y corazón.

20minutos.es Descubre el trabajo de otros diseñadores como Duyos y Devota & Lomba en el reportaje ampliado de nuestra web

Ailanto
Los hermanos
gemelos Iñaki y Aitor
Muñoz (Bilbao, 1968)
causan furor en
Japón. Presentaron
su marca en Cibeles
en 2001, destacando
por el fresco y
desenfadado (no por
ello menos sesudo),
trabajo de sus

estampados. Además
de sus colecciones de
mujer, Ailanto diseña
lámparas, alfombras,
vajillas y gafas.

Ana Locking
La toledana Ana
González impresionó
al público y la crítica
con su primera
colección en Cibeles
Madrid Fashion Week
de 2002, bajo el
nombre de Locking

Shoking. Ella y David
Delfín han seguido
una evolución pareja:
han recibido los
mismos galardones,
han participado en las
exposiciones 12 trajes
para... y MMODANY y
también se ha
estrenado en la Nueva
York Fashion Week.

Antonio
Alvarado
Nacido en Alicante en
1956, creó su marca
en 1978 y debutó en
Cibeles en 1985. Es
uno de los protago-
nistas de la movida
madrileña de los 80
junto a Alaska,

Antonio Banderas y
Pedro Almodóvar,
para el que ha
diseñado el vestuario
de películas como
Mujeres al borde de
un ataque de nervios
y Tacones Lejanos. En
1987 recibió el Premio
Avantgarde en
Múnich.

José Miró
Triunfa en Japón,
Francia y Grecia, y es
que este precoz
mallorquín de 34
años comenzó su
trayectoria profesio-
nal en París de la
mano de Thierry
Mugler. En 2000 se
incorporó como jefe
de estudio en el
taller de Agatha Ruiz
de la Prada. Tres
años después
presentó su propia
colección en
Cibeles.

Miriam
Ocariz
El diseño de sus
estampados cuenta
con una legión de
admiradores desde
Alemania a Corea del
Sur, pasando por
Arabia Saudí, Francia
e Italia. Nacida en
Bilbao en 1968,
debutó en la
Pasarela Gaudí
en 1998, si bien

en la actualidad es
fiel a Cibeles Madrid
Fashion Week. En sus
inicios recibió
numerosos premios
a la creatividad.

Elio
Berhanyer
Uno de los más
veteranos y Medalla
de Oro a las Bellas
Artes (2002). Al igual
que Ungaro, se
inspiró en arquitectos
como Le Corbussier
para crear una línea
de Alta Costura de
prestigio internacio-

nal. Su creatividad no
se limita a la moda:
también ha creado
una colección de
hogar y ha diseñado
las luces de Navidad
que hoy engalanan
Madrid.

David Delfín
Transgresor por
excelencia, revolucio-
nó Cibeles en 2002
ahorcando a sus
modelos con sogas y
sacos en la cabeza.
Ese año ganó el
Premio L’Oréal a la
Colección Jóvenes
Diseñadores y al año
siguiente se llevó el
Prix de la Moda Marie
Claire. El tiempo ha
dado la razón a este
malagueño de 39
años: ha demostrado
que detrás de ese
talante insurrecto
había un gran talento.
Cuenta con una
importante presencia
en Estados Unidos,
México, Japón, Italia y
Hong Kong.
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El gran atlas de
la moda ibérica

La Asociación Crea-
dores de Moda de
España (ACME) ha
recopilado el traba-
jo de 28 de los dise-
ñadores nacionales
más representati-
vos en un gran vo-

lumen, Geografía de la moda
española. Incluyefotos inéditas
demodeloscomoBimbaBoséy
Laura Ponte y textos de Óscar
de la Renta y Modesto Lomba.
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La elaboración de una colección es un trabajo intenso de seis meses que culmina con el desfile.
20minutos ha acompañado a AngelSchlesser en cada uno de losprocesosque llevan a la pasarela

CREAR MODA EN
CINCO PASOS
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Cibeles Madrid FashionWeek
cierrael telónhoyconlajorna-
da de El Ego, dedicada a nue-
vos talentos. Tras la euforia y
los nervios, llega la calma. Es
hora de empaquetar y volver
a casa. Quedan atrás seis me-
ses de trabajo intenso, un
sprint cíclico que se repite dos
veces al año. Quedan las imá-
genes del glamour de la pasa-
rela, pero ¿qué hay detrás de
esa efímera estampa? ¿Cómo
una idea llega a materializar-
se ante los flashes del desfile?
La firma Angel Schlesser des-
vela a 20 minutos el proceso:

�NACE UNA COLECCIÓN

1En el estudio. No hay tiem-
poparaunrespiro.Lacolec-

ción se va trabajando durante
losseismesesquehayentreun
desfileyotro.Así,el trabajoco-
mienza de nuevo cuando se
apagan los focos de Cibeles.
«Ahora me iré a París a com-
prar tejidos y trabajaré en lo
que se me quedó en el tintero
para esta temporada», explica
el diseñador Angel Schlesser.
«Escojo los tejidos sabiendo
que siempre va a haber unas
piezasesenciales:camisablan-
ca, pantalón negro... que cada
año se reinterpretan».

Sebuscantejidos,estructu-
ras,sedecidenvolúmenes,for-
mas... Así llegan los primeros
diseños.«Muchasvecesessim-
plemente ponerse ante el pa-
pel, hacer el boceto y esperar
aqueeltrabajopermitaponer-
se en la realización, que el pa-
tronista tenga hueco, y enton-
ceshablasconélyleexplicaslo
que quieres», describe el crea-
dor cántabro. Llega la prime-
ra prueba, se corrige, la segun-
da, y así sucesivamente, hasta
el resultado final.

«Nunca tengo un tema pa-
ralacolección–puntualizaAn-
gel–. Voy haciendo lo que me
apetece en ese momento».
Luego, cuando tiene aproxi-
madamente el 60% de la nue-
va colección, se lleva a cabo el
montaje siguiendo un criterio,
conelquecompletaránelpor-
centaje restante.

2Preparando el ‘backsta-
ge’. El casting, la peluque-

ría, el maquillaje y la música
empiezan a prepararse unas
seis semanas antes.

La organización de Cibe-
les presenta un casting de 18
modelos que cumplen con un
control de peso (índice de

masa corporal mínimo de
18). Cada diseñador elige
en función de su presu-

puestoodelos looksque
vayanasalir.Antes,An-
gel Schlesser supervi-
saba en persona la
eleccióndelasmode-
los, ahora delega en
otras personas para la

primera elección y su-
pervisa las pruebas.

Para la elección de la
música se tiene muy en
cuenta la estética de la

colección. «En nuestro
caso, la puesta en escena

siempre pasa a un segundo
plano, con el fin de realzar, pe-
ro sin quitar protagonismo al
desfile», cuenta un miembro
del equipo.

3El ‘fitting’. El día anterior
al desfile se hacen las prue-

bas, o fitting, donde se adap-
tan las prendas a cada mode-
lo. Normalmente está presen-
teeldiseñador,elpatronista,el
equipo de diseño y un miem-
brodeltaller.Si ladiferenciade
talla es muy grande o no hay
arregloposible,seintercambia
el lookconotramodelo,sinal-
terar el orden previsto en el
desfile.Soloencasosexcepcio-
nales se busca otra modelo. Si
no hay problemas, se invierte
encada fittingunos10o20mi-
nutos por modelo.

4Maquillaje y peluquería.
Cada diseñador cuenta en

Cibeles con un backstage pro-
pio, pero el día del desfile los
modelos se pondrán en ma-
nos de maquilladores y pelu-
queros en un espacio común;
estos trabajarán siguiendo las
indicaciones de cada firma.

En la puesta final partici-
panpersonasinternasyexter-
nas a la empresa: DJ, vestido-
ras (agilizan los cambios de
look), coordinadores de las
modelos (controlan el orden y
quecadamodelosalgaalapa-
sareladeformasincronizada),
transportistas (llevan la ropa y
accesorios desde el estudio),
asícomoelpropiopersonalde
la empresa: prensa y relacio-
nespúblicas,diseño,taller,etc.

El diseñador supervisa la
colección,compruebaqueto-
doestéenordenyatiendealos
medios de comunicación.

5El desfile. El resultado de
seis meses de duro trabajo

se exhibe sobre la pasarela en
solo 20 minutos. En ese deli-
cado momento, el personal
está pendiente de que todo
salga tal y como se ha planea-
do y abordando posibles pro-
blemas de última hora: retra-
sos, fallos técnicos de luz, so-
nido, etc. «Por suerte, nunca
ha ocurrido nada grave», ex-
plican los trabajadores de la
firma. Cuando todo termina,
ya solo «toca recoger, cele-
brarlo y leer las críticas».

La moda de Angel Schlesser
para mujeres se caracteriza
por su línea austera, sencilla y
al mismo tiempo elegante. Muy
femenina, pero inspirada en el
armario del hombre. Le gusta
jugar con lo masculino y feme-
nino y así lo ha demostrado en
la colección que acaba de pre-
sentar en Cibeles para el próxi-
mo otoño/invierno, donde inci-
de en un estilo sport y casual
en distintos colores: blanco,
negro, azul marino, gris, fucsia,
avellana, óxido... Destaca la lí-
nea évasé de sus prendas.

El armario del
hombre, su clave ANGEL SCHLESSER

El creador autodidacta
«Nunca me había parado a pensar en cómo
las tiendas se llenaban de ropa»,
reconoce el creador. Nacido en
Santander, llegó a Madrid en los
ochenta y tomó contacto con el
mundo de la moda a través de sus
amistades. Había estudiado Derecho
pero, de una forma autodidacta, se
hizo hueco en este mundo. Debutó
en Cibeles en 1990 y desde
entonces su firma no ha hecho más
que crecer: perfumes, joyas e
incluso la participación en películas como Mar
adentro. No cree en las musas, pero tiene claro
cómo es la mujer que le inspira: urbana, activa,
elegante, inteligente, culta pero no frívola.
Admite que nada le sale de una manera
natural y sin esfuerzo. «Tengo que dedicarle
tiempo, reflexionar, volver para atrás. Quizá lo
hago con todas las cosas en mi vida», admite.
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«Nunca tengo un tema
para la colección, voy
haciendo lo que me
apetece en ese momento»



Ningún diseñador español
ha pasado tantas veces

por la Semana de la Moda de
Nueva York como Custo, que
cumple 14 años presentando
allí sus creaciones. Ha sido un
largo viaje desde sus comien-
zos, cuando en EE UU vendía
susdiseñosdepuertaenpuer-
ta. En 1997 lo invitaron a la
Spring/Summer Fashion
Week, y desde entonces sus
particulares camisetas han
conquistadoelmercadoame-
ricano–hanaparecidoincluso
en series como Friends–. De-
trás de este gran éxito hay un
hombre perfeccionista, y lo
admitesintapujos.Retrocede-
moseneltiempoparaasistiral
proceso de creación de su
nueva colección:

� DOS MESES ANTES
En los talleres Custo de Bar-
celona decide cuál va a ser el
espíritu de la colección. «No
basta con presentar 70 pro-
puestas,tienenqueserunblo-
que estético», explica el dise-
ñador. Este año, para la tem-
porada otoño/invierno 2010,
eltítuloelegidoesHairyMetal,
unepígrafellenodeironíaque
habla de prendas en las que
el pelo es el protagonista,
acompañadas de detalles de
metal y aluminio. «Jamás he
tocadounanimalito»,nosase-
gura.Estolehallevadoainves-
tigarunpelosintéticoconapa-

riencia y movimiento natura-
lesyaptoparalavadoras.Tam-
bién se decide la música para
eldesfileyeldiseñodelapasa-
rela. «Preferimos que sea neu-
tra para que no compita con
nuestro producto, que es grá-
ficamente muy fuerte».

� DOS SEMANAS ANTES
La colección se guarda colga-
da en unas cajas que son ar-
marios y se envían por avión.
«Cuando llega a Nueva York
hay que repasar la colección,
porque el viaje la pone un po-
co fuera de forma». Entre tan-
to,enelshowroomdeCustoen
Nueva York, donde también
tiene las oficinas, se realiza el
casting de las modelos, que se
contratan directamente en
EE UU. «Las elegimos en fun-
ción de que se sientan cómo-
das y naturales llevando una
propuesta gráfica y colorista».

� UNA SEMANA ANTES
Tienelugarel fitting:ajustarlas
piezas a cada modelo y rea-
lizar los retoques oportunos.

� DOS DÍAS ANTES
Se hacen las pruebas de ma-
quillaje.

� UN DÍA ANTES
Se toman las últimas decisio-
nes. «Siempre le están dando
vueltas y perfeccionando las
cosashastalanocheanterior».

� EL GRAN DÍA
� 11.00 h. Showroom de Custo.
Custo Dalmau recibe a los me-
dios y nos desvela su secreto
mejor guardado: la colección.
�17.00h.Bryant Park,backsta-
ge. Comienza el espectáculo.
El diseñador tiene tres horas
para desembarcar su equipo
humano y material y prepa-
rareldesfile.Losburros secar-
gandevestidos,abrigosypan-
talones; cada modelo tiene su
espacioasignado.Custonoda
abasto para atender a la pren-
sa. En su cuello, de una cade-
nadeplata,cuelganunasenig-
máticascruces.«Melasregala-
ron mis novias, deben de
quererme mucho», nos con-

fiesa, en un tono que no deja
distinguir si es una broma. Su
hija Carlota, lista para desfi-
lar, nos resuelve la duda:
«Siempre las lleva, son rega-
los de personas muy impor-
tantes para él». Carlota es una
másentrelasmodelos.Nimás
flaca ni más guapa ni menos
profesional.Asus18años,ase-
gura que en el futuro le gus-
taríaseguirenestemundo,pe-
ro fuera de las pasarelas. Des-
carta el diseño.
�19.30h.Bryant Park,backsta-
ge. Toque de queda. Todos a
sus puestos. La prensa busca
suasientoasignadoenlasgra-
das, losfotógrafossacancodos
para hacer valer su plaza. Co-
mienzanallegarlascelebrities:

se arma un revuelo con la pre-
sencia de Connor Paolo, de
Gossip Girl, muy propio. En-
treelbarullosedistingueaBo-
ris Izaguirre y a la modelo Al-
mudena Fernández.
�20.30 h. Bryant Park, catwalk.
Conmediahoraderetraso,co-
mienza el desfile. La música
suena a todo volumen, las lu-
ces ciegan a los espectadores.
La primera modelo hace su
aparición. Minifaldas extre-
mas y botines acompañan al
elemento estrella: el abrigo de
pelo, inclusoparaellos,quesi-
guen vistiendo de traje. Dibu-
josinspiradoseneltocadorde
lamujer.Todovasobreruedas,
pero a veces no es así. «Una
cremallerasaltóenelmomen-

todesalir,peroestascosasson
imprevisibles; si es un proble-
ma grave que no se puede so-
lucionar,apartasalamodelo»,
cuenta Custo. «Yo no tengo
nunca nervios, porque tengo
detrásunsuperequipodepro-
fesionales; me pone nervioso
algún imprevisto, como que
una modelo llegue tarde».
�21.00 h. Bryant Park, catwalk.
El desfile ha sido un comple-
toéxito.Lasrisassuenanentre
los organizadores, la tensión
acumuladaselibera.«Cuando
todo acaba se queda una sen-
sación extraña. Te has pasado
los últimos dos meses a golpe
deadrenalinaytedaunaespe-
ciedebajón.Yparaesonosva-
mos de fiesta».
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ASÍVEN ESPAÑA
LOS INMIGRANTES
QUEVIVEN
AQUÍ. 18

Custo Barcelona presentó su nueva colección en la
ciudaddelosrascacielos.Hastaallínosfuimoscon
el diseñador catalán para conocer de primera
mano cómo se gestó‘Hairy Metal’. ARANCHA SERRANO

SECRETOSDEUN
VETERANO
EN NUEVAYORK

20minutos.es Lee en nuestra web el reportaje completo sobre el desfile de Custo Barcelona en la Semana de la Moda de Nueva York

Custo hace
comprobaciones
en uno de los
modelos que luce su
hija Carlota, de 18
años; y en otro
momento, el
diseñador revisa la
colección que luego
mostraría en Nueva
York. EUROPA PRESS Y

ANA BEDIA

El creador catalán
Custo Dalmau

presentó ayer en la
Semana de la Moda de

Nueva York la colección
otoño/invierno 2010 de su
firma, Custo Barcelona.

EFE
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HORÓSCOPO
POR AMALIA DEVILLENA

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL
MUNDO DEL CORAZÓN, EN 20minutos.es

SACHA B.
COHEN
BODA JUDÍA
El excéntrico actor britá-
nico, más conocido co-
mo Borat o Bruno, se ha
casado en secreto con su
novia,la actriz australia-
na Isla Fisher.La ceremo-
nia, que siguió el proto-
colo tradicional judío,tu-
vo lugar el pasado 15 de
marzo en París.

PETE
DOHERTY
ARRESTADO
El cantante inglés fue de-
tenido y posteriormen-
te puesto en libertad ba-

jo fianza por la sospecha
de suministrar drogas a
Robin Whitehead, una
joven fallecida por sobre-
dosis poco después de
realizar un documental
sobre el artista.

GEORGE
CLOONEY
A JUICIO EN MILÁN
El actor acudirá a un jui-
cio en Milán el próximo
16 de julio para testificar
contratrespersonasacu-
sadas de utilizar sin con-
sentimiento su nombre
para crear una línea de
ropa. También prepara-
ban un desfile con la
marca Clooney.

Gente

� ARIES Te creces ante los
acontecimientos y crees en
tus propias fuerzas con
intensidad mental. Eso te
va a permitir salir airoso de
cualquier situación.

�TAURO No has tirado la
toalla con un negocio o un
proyecto que se ha puesto
algo difícil, pero conseguirás
una inyección de dinero.

� GÉMINIS No estarás de
buen humor, porque tienes
la sensación de que el
tiempo se escapa y no
haces todo lo que deseas.

� CÁNCER Luna creciente
hoy en este signo, lo que
hace a estos nativos muy
intensos y los convierte en
seres muy alejados de la
realidad y demasiado
soñadores.

� LEO Siguen presentes
los impulsos románticos,
pero debes frenarlos un
poco y actuar con más
diplomacia. No olvides los
detalles, hablarán por ti.

� VIRGO Psicológicamen-
te estás preparado para
soltar cargas muy pesadas
y renovarte. Eso aún te
costará trabajo.

� LIBRA Vas a tener que
solucionar algún problema
doméstico que no
esperabas y que te tendrá
de bastante mal humor.

� ESCORPIO Si llegas a
un trabajo o a un grupo
social nuevo, no quieras
marcar tu territorio por
temores que son infunda-
dos. Date un tiempo.

� SAGITARIO Si buscas
enemigos poderosos, los
vas a encontrar, y no es
momento de eso porque
necesitas apoyos en un
proyecto o en un trabajo.

� CAPRICORNIO Hay
cierta resaca en el
ambiente laboral y temes
perder influencia o poder.
Es hora de empezar a mirar
otras posibilidades.

� ACUARIO Te fías de una
persona que te ayuda en
tus asuntos profesionales.
Si hay dinero de por medio,
sería mejor que dejases las
cosas claras.

� PISCIS Inicias una
expansión social y sales de
tu núcleo, que estaba
demasiado cerrado. Mejora
tu imagen para este cambio.

Esdifícilserricosi tecomprometesahacerloenla
formaenlaquedebeser justa,creoyo.Elserrico

conllevaunadisciplinaporquetienesobligaciones
queporalgunarazónhanllegadoatuvida».Éstaes
unadelasrespuestasqueCarmenCervera ledaa Juan
JoséMillásenunaentrevistaqueelescritor lehaceala
baronesaen Interviú.Sobresisuhijosabeserlo, laba-
ronesadice:«Comonohehabladoconéldesdehace
unaño...sabíacuandoyoloeduqué.Empezóaestu-
diarCienciasEconómicas,escapitándebarcoypiloto
dehelicópteros.Estámuypreparado.EstuvoenSuiza,
luegoenEspaña,perolacarreranolacontinuópor-
queconocióaunapersonaquecambiósuvidaycam-
biólamía.Eraunchicoserio,muycomedidoconlos
gastos,siemprelofue.Ahora, loquedicenporahí…,
nolosé,perosiemprefueserioconeldinero.Eldinero
nosaledelatierranidelasmáquinasdehacerdinero».
Estamujernopuedeconlachicaquelehatocadopor
nuera.Nolopuedeevitarynolooculta.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

ROSSY Runrún

Es difícil saber ser rico

blogs20

Nació hace cien años. Obras
maestras como Rashomon,
Los siete samuráis,Rano Der-
su Uzala le convirtieron en el
cineasta japonésmásfamoso
del mundo. Nacido hace un
siglo enTokio, Kurosawa mu-
rióen1998,perosuobrasigue
mostrándose en las mejores
escuelas y su filmografía está
a la altura de los más grandes.

Cineastas como Peckinpah,
Bergman, Fellini, Lucas o
Spielberg (los dos últimos co-
produjeron Sueños, una de
sus últimas obras) han reco-
nocido la influencia del au-
tor japonés, una repercusión
internacionalquetambiénre-
flejan sus triunfos en Cannes
(conKagemushaen1980),Ve-
necia (con Rashomon en

1954)oelOscaratodaunaca-
rrera, que le fue entregado en
1990. Ahora, filmotecas de
mediomundolehomenajean
en una celebración rodeada,
sin embargo, de polémica, ya
que la fundación que lleva su
nombre y que dirige su hijo,
Hisao,podríaestaralbordede
la bancarrota. El responsable
deldesastreseríaelpropioHi-
sao, al que los medios acusan
de haberse apropiado de tres
millones de euros y que po-
dría ser encarcelado por mal-
versación de capitales. R. V.

El siglo de Kurosawa
se celebra con polémica

El cineasta Akira Kurosawa
habría cumplido hoy cien años. EFE

Beirut es la nueva capital de la moda: los
diseños de Elie Saab, Georges Chakra y
Zuhair Murad triunfan en Hollywood

Libaneses: los
preferidos en la
alfombra roja

ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

Vestidos etéreos y ultrafeme-
ninos, princesas egipcias y
diosas griegas. La moda liba-
nesa,imaginativa, lujosaydes-
lumbrante se ha colado en la
alfombra roja y hoy ocupa un
lugar privilegiado en los pres-
tigiosos desfiles de alta costu-
ra de París y Milán.

Se trata de una nueva hor-
nada de diseñadores nacidos
en Beirut; el más consolida-
doesElieSaab,quetriunfóvis-
tiendo a Halle Berry y Angeli-
na Jolie. Eva Longoria, Shakira
y Fergie se decantan por
Zuhair Murad, que ha colabo-
rado con la firma Mango.
Rihanna,BeyoncéyHelen Mi-
rren son devotas de Georges
Chakra. Otros nombres como
Toufic Hatab, Aqel Faqeeh y
SaiidKobeisyyasehacenhue-
co entre los grandes.

Elie Saab,
el pionero

Cuando Halle Berry ganó
elOscaren2002,suatre-
vido vestido saltó a los
medios de todo el
mundo. Elie Saab, un
libanés precoz y auto-
didacta que forjó su
carrera al fuego de la
guerra civil de su país, se con-
vertía entonces en uno de los
diseñadores más deseados.
Entre sus devotas clientas
figuran Charlize Theron,
Salma Hayek, Catheri-
ne Zeta-Jones y Rania
de Jordania. Miembro
delaCámaradelaAl-
ta Costura de París
desde 2003, se co-
dea hoy con crea-
dores como La-
gerfeld y Galiano.

20minutos.es Más información sobre moda, tendencias y celebridades en nuestra web
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1. La cantante
Miley Cyrus vestida
de Zuhair Murad en
la gala de los Oscar
de 2009. 2. Desfile
de Georges Chakra
en París (2008). 3.
Desfile de Elie Saab
en la Semana de
Alta Costura de
París en 2010. 4.
Diseño de la firma
Toufic Hatab.
ARCHIVO

5. Angelina Jolie,
con un Elie Saab de
escote corazón en
los Oscar de 2009.

6. Halle Berry, de
Elie Saab, al
ganar el Oscar
en 2002. 7.
Jessica Alba,
embarazada,
de Chakra.
ARCHIVO
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1. Propuestas de Marc Jacobs en la pasarela de la New York Fashion
Week. 2, 3 y 4. Colección de Carolina Herrera. 5 y 6. Dos diseños de
DKNY (Donna Karan New York). 7. Mono de Marc Jacobs. GTRES/ EFE
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ARIES

Hay alguna
turbulencia
emocional
que has de
saber
manejar.
Probablemen-
te un asunto
te agobie más
de lo
necesario.

TAURO

La relación
con tu pareja
ha cambiado.
Si ya no
sientes lo
mismo por
ella conviene
que abordéis
el asunto y
expongáis
sentimientos.

GÉMINIS

Un asunto
familiar que
afecta a
varias
personas
está
siguiendo
unos
derroteros
que no te
convencen.

CÁNCER

Confías en
cumplir tus
anhelos, y
alguien
guiará tus
pasos por el
camino
correcto
porque te
facilita una
información.

LEO

Deberás
hacer gala de
tus dotes
diplomáticas
hoy, ya que
algunas
palabras
pueden
ocasionarte
más de un
problema.

VIRGO

Tu sentido de
la responsa-
bilidad se
apoderará
de ti. Las
obligaciones
serán tu
prioridad.
Sentirás
una gran
tranquilidad.

LIBRA

Si crees que
ciertas
habilidades
necesarias
para tu
trabajo se te
han quedado
obsoletas,
busca un
curso y
recíclate.

ESCORPIO

Conviene que
vayas con mil
ojos si no
quieres tener
un accidente
en casa o en
el trabajo.
Tendencia a
los dolores
musculares
por caídas.

SAGITARIO

Te mostrarás
sensible y te
apetecerá
rodearte de
las personas
afines a ti.
Disfruta de lo
cotidiano y
de los
pequeños
detalles.

CAPRICOR.

Si reciente-
mente te has
implicado en
un asunto de
un amigo o
un familiar,
te alegrarás
mucho al
conocer su
desenlace
feliz.

ACUARIO

Algún tema
del pasado
podría
enturbiar tu
relación de
pareja. No
pierdas los
papeles, ni
saques
trapos
sucios.

PISCIS

Alguien de tu
círculo sabrá
aconsejarte
sobre un
asunto que te
preocupa.
Haz caso a
sus consejos
ya que ha
pasado por lo
mismo.

Gente

Angelina Jolie
VISITA A LOS SIRIOS
Trasunavisitaalcampojor-
dano de Zaatari,la actriz hi-
zo ayer un llamamiento pa-
raayudaralosrefugiadossi-
rios. Explicó que los niños
del campamento le conta-
ron «historias horribles».

Zac Efron
DEFIENDE A LOS GAYS
«Que no se acepte la homo-
sexualidad es un problema
que afecta a muchas perso-
nas de mi vida», dijo. «Solo
quiero que sean felices».

AfirmaqueAntoniodelaRúa
pretende congelar «activos
sustanciales»deella.Elargen-
tino Antonio de la Rúa, exno-
vio de Shakira, sí ha presenta-
do una demanda contra la ar-
tista en julio de 2012, afirmó

ayer su abogado, Ezequiel Ca-
merini. Según el letrado, De la
Rúa pretende congelar «acti-
vos sustanciales» de Shakira
que están en un banco. Aun-
que la solicitud para congelar
losactivosfuedenegadaporel

juez competente, explica el
abogado, «el procedimiento
sobreel fondodelasuntocon-
tinúa».

Agrega que nunca ha exis-
tido sociedad comercial o si-
milares entre Shakira y «An-

tonito» por actividades artísti-
cas de la colombiana.

Camerini desmiente así al
abogado de De la Rúa, Alber-
toPetracchi,quehaceunosdí-
as indicóquelaexparejaavan-
zaba en la disolución de la so-
ciedadquelosvinculódurante
varios años y negó que su
cliente hubiese presentado
una demanda de 250 millones
dedólarescontralaartista. R. R.

Shakira sí ha sido demandada por su
antiguo novio, asegura su abogado

Shakira y Antonio en 2009. ARCHIVO

ELTATUAJE DE
RIHANNA

Rihanna se tira a la
piscina y se hace otro

tatuaje más. Este tiene tela
marinera: se trata de una
diosa Isis, y lo hace en
memoria de su abuela,
fallecida hace un mes. Para
la cantante, su yaya era
como una segunda madre,
ya que fue quien la crió y
cuidó de ella hasta el último
día. La diosa Isis no tiene
desperdicio y menos aún si

vemos dónde se la ha
tatuado. Se la ha

puesto justo debajo
de su pecho,
enmarcando con
sus dos alas sus
senos. Ella, víctima

de las redes sociales,

no ha dudado hacerse una
foto para Twitter tapando
sus pechitos. ¡Es que es muy
chica! Esperemos que no
haya mucha más gente a
quien quiera recordar,
porque como siga así no le
va a quedar hueco libre de
tatuajes en ese cuerpito tan
chiquinino que tiene.

LOS BLOGS DE20minutos.es

Vaya gentesin fondo

Rosy
Runrún

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

DespuésdequeCustoyVicto-
ria Beckham exhibieran sus
nuevas propuestas en la pasa-
rela de la Fashion Week de
NuevaYork, llegó el turno del
excéntrico diseñador patrio
MarcJacobs.Estavezsucolec-
ción, inspirada en la musa de
Andy Warhol Edie Sedgwick,
se convirtió en una dicotomía
cromáticadignadeuntestpsi-
coanalítico. Rayas en blanco
y negro poblaron vestidos lar-
gos y ceñidos, minivestidos,
monos o conjuntos de blusa
y pantalón: sus creaciones pa-
ralaprimavera-verano2013,a
las que añadió algún efímero
toque en rojo o marrón.

LavenezolanaCarolinaHe-
rreratambiénrecurrióalblan-
co y negro como tendencia de
temporada, pero en cambio
no renunció a estampados en
colorescálidoscomocoral,ro-
joyamarillo paraesculpiruna
figura muy femenina y esbel-
ta, de cintura alta. Para ello re-
currió a tejidos fluidos como
la organza, la seda o el tul.

Urbana y orgánica
Donna Karan, por su parte, no
ha tenido que buscar mucho
paraencontrarsuinspiración:

mirando por la ventana de su
estudio en Garment District
quedó eclipsada por los refle-
josdelaluzenlosedificioscer-
canos, tan parecidos al reflejo
delsolenelagua.Así,sucolec-
ción es urbana, con colores
pálidosen tonosgrisesque re-
cuerdan al acero y el cemento,
pero no falta un toque orgá-
nicoyetéreograciasatexturas
como el algodón, el lino, el ra-
yón y la gasa.

Ahora quedan por ver las
coleccionesdeVeraWang,dise-
ñadora que muchas estrellas
eligen para la alfombra roja,
Ralph Lauren y Calvin Klein,
que cerrarán mañana la pa-
sarela neoyorkina.

Sinfoníabicolor
enNuevaYork,
porMarcJacobs
El diseñador hizo de las rayas blanquinegras
su seña de identidad, en contraste con
Carolina Herrera y Donna Karan

El cantante portorriqueño fue
uno de los protagonistas del
front rowen el desfile de Marc Ja-
cobs, desde donde observó aten-
to los modelos junto a gurús de la
moda como la presentadora Ale-
xa Chung, considerada una de las
más importantes marcatenden-
cias a nivel mundial. También la
joven actriz Hailee Steinfeld (Va-
lor de ley) y la cantante Kelly Os-
bourne siguieron de cerca las
creaciones de Jacobs.

Ricky Martin,
fan de la moda

1
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TODO SOBRE LA SEMANA DE
LA MODA DE NUEVAYORK, EN...*
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ANGELINA
JOLIE
RECONCILIACIÓN
CON SU PADRE
Llevaban ocho años sin
hablarse, pero este fin de
semana la actriz dio a su
padre una oportunidad y
le recibió enVenecia para
que conociera a sus seis
nietos. El actor JonVoight
abandonó a Angelina con
dos años, así como a su
hermano y su madre.

DANIEL
CRAIG
BODA SECRETA
El último James Bond
podría haberse casado

en secreto con su novia
desde hace seis años,
Satsuki Mitchell, según
desvela la web Female
First.

ARANCHA
DE BENITO
EN BRAZOS
DE ESCASSI
El pasado miércoles, la
ex de Guti y el jinete Álva-
ro Muñoz Escassi coinci-
dieron en la fiesta de
cumpleaños del cantan-
te Juan Peña. Según des-
veló Fresa ácida, ambos
estuvieron más que cari-
ñosos en una discoteca,
donde compartieron ri-
sas, abrazos y besos.

Gente

�ARIES Continúas con las
dudas en un proyecto
profesional que no terminas
de ver claro. La opinión de
un amigo experto te va a
servir de ayuda.

�TAURO La perseverancia
dará sus frutos hoy,
probablemente en lo
económico. Os llega dinero,
cobrarás una deuda.

�GÉMINIS Las cosas hoy
no saldrán como tú quieres
y probablemente tendrás
que trabajar más o hasta
más tarde para sacar todo
adelante y con éxito.

�CÁNCER Descienden las
tensiones a tu alrededor y
se te pasará el enfado por
los asuntos laborales.
Conseguirás terminar un
trabajo a gusto de todos.

�LEO Sin duda eres listo y
habilidoso, pero a veces te
falta mejorar lo que
concierne al trato con los
demás. Trabaja en ello.

� VIRGO No debes
preocuparte tanto por tu
salud, ya que no es nada
grave lo que te está
pasando. Un experto te lo
aclarará.

�LIBRA Es muy probable
que estés obsesionado con
un asunto que concierne a la
pareja y que es complicado
de arreglar. No llegarás a
nada si te engañas.

�ESCORPIO Es preferible
que no dejes que tu
temperamento, demasiado
fuerte, te lleve a discusiones
que no vas a ganar y que te
pondrán de muy mal humor.

�SAGITARIO No le pidas
más a una persona a la que
estás presionando
demasiado. Es hora de mirar
a otro lado y dejarla en paz.

�CAPRICORNIO Es un
buen momento para
retomar el ejercicio físico. Te
ayudará mucho, especial-
mente en la salud psíquica.

�ACUARIO No te queda
más remedio que aceptar
que tu manera de vivir, en lo
económico, no es como
antes y que tienes que
recomponer tu entorno.

�PISCIS Avanzas muchos
pasos para solucionar
cualquier problema
relacionado con la salud. El
experto que necesitabas te
llega a través de un amigo.

Estachicanohaasimiladotantoéxito.Acabadepo-
sarcomoportadadelarevistaQydurantelassesio-

nesdefotografíashamontadoel lío.Agredióaunode
losfotógrafos,porquenoestabadeacuerdoconel
atuendoquedebíallevarparaelposado.LadyGaga
montóunaescenaenelplató, llorandoyamenazando
conabandonarlasesióndefotossinoledejabanestar
consunovio.Fielasuestiloexcéntrico, lasfotografías
muestranalacantanteentoples,enunaposeenla
queparecereírsedelosrumoressobresuambigüedad
sexual.LaautoradePokerfacedesconcertóalequipo
defotógrafos:«Nomeencuentroenunbuenmomen-
to»dijo,sepusoallorarysefue.Elequiposequedó
perplejoybastantemolesto,puesyahabíatenidoque
amoldarsealasexigenciasdelacantante.Mástarde,
LadyGagainsistióenquesólocontinuaríaconlase-
sióndefotossidejabanquefuerasunovioquiento-
maralasimágenes,yagredióaunfotógrafo.Sedice
queloquelepasaesquellevamuymaleléxito.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

ROSSY Runrún

Caprichosa Lady Gaga

blogs20

Deslumbrar como una auténtica ‘top model’
es mucho más facil de lo que parece,
siguiendounoscuantostrucosyconsejos

Diez pasos
para un‘look’
de pasarela

ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

En plena Semana de la Moda,
20 minutos se cuela en el
backstage de Cibeles. Allí, la
maquilladora Rebeca Lom-
bardo (L’Oréal Paris) accede a
desvelarnos sus trucos mien-
tras transforma a la modelo
polaca Natalia Skorek, a pun-
to de salir a desfilar.

1Natural. Cara lavada y fres-
ca, lista para maquillar.

2Lápiz negro en los párpa-
dos. Dos trucos profesio-

nales:primeroaplicarbasede
maquillaje en los párpados
para que los polvos se fijen
mejor. Segundo: pasar con el
lápiznegronosólola líneadel
ojo, sino también todo el pár-
pado, para dar más intensi-
dad a la mirada.

3Sombra tricolor. Aplicar la
sombra de ojos. La que

usa Rebeca cuenta con pig-
mentos intensos y tiene la
particularidad de que ofrece
tonos diferentes en seco o
aplicada con una esponjita
húmeda. El color más oscuro
(berenjena) lo extiende de la
mitad del párpado hacia el la-
grimal, y también por enci-
ma, formando un arco; el to-
no intermedio (morado), de
la mitad del párpado hacia
fuera; y el más claro (rosa pa-
lo), en el lagrimal para dar luz
a la mirada. Retira con un
pincel el exceso de polvos.

4Cerrar la mirada. Con el lá-
piz negro repasa la parte

inferior del ojo, muy pegado

a la raíz de las pestañas y
«junta los puntos»: el lagrimal
con la parte final del ojo. Di-
fumina con el pincel.

5Pestañas extralargas. Riza
las pestañas con unas pin-

zas especiales y aplica la más-
cara. En este caso, hidrata las
pestañas y las proporciona
más densidad.

6Cutis liso. Antes de exten-
der el maquillaje y des-

pués de una crema hidratan-
te, extiende la base alisadora,
lo que aporta luminosidad,
rellena las arrugas y deja la
piel libre de
imperfeccio-
nes.

7Maquillaje
por zonas.

Algunas ma-
quilladoras
aplican la ba-
se como pri-
mer paso. Re-
beca prefiere trabajarlo des-
pués de los ojos, por zonas,
para dar volumen. Aplica el
fondo de maquillaje natural
por todo el rostro. El más cla-
ro en las ojeras, el puente de
la nariz y el centro de la fren-
te, y el más oscuro encima de
los pómulos, trazando una lí-
nea hacia arriba y el naci-
miento de cabello.

8Rubor y labios. En la mis-
ma zona donde aplicó el

maquillaje oscuro extiende
el colorete en forma de pas-
ta, un fucsia muy difumina-
do. Después aplica en los la-
bios una base de lápiz, otro

1 2

3 4

5 6

7 8

truco que fija y realza el car-
mín. Aplica la barra de labios,
que siempre debe ir a tono
con la laca de uñas.

9Trenza despeinada. Las
trenzas son la tendencia

en peluquería de esta tem-
porada. Rebeca recoge el ca-
bello de Natalia en una sen-

cilla trenza a un lado, apre-
tada hasta el final. Después
la abre con los dedos hacia
fuera, dándole un aspecto
informal y despeinado, y la
fija con la laca.

10Lista para triunfar. Na-
talia ya está lista. Sólo

queda vestirse y deslumbrar.

La modelo
Natalia
Skorek en el
backstage de
Cibeles.
FOTO: JORGE

PARÍS

20minutos.es Repasa toda la información, fotos y tendencias de Cibeles Madrid Fashion Week en nuestra web

Resesycuellos. AlmaAguilarimpresionóalpúblicocon
una monumental cornamenta de ciervo en forma de tocado. En el
desfiledeDevota&Lombasevieronvestidoscortosconcuelloalto.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN20minutos.es

Pícara o de blanco. Andrés Sarda
acompañó sus conjuntos lenceros con tocados.
Javier Larrainzar mostró un vestido de novia.

CIBELES, EN IMÁGENES

Incondicionales. MarioVaquerizoy
sumujer,OlvidoGaraAlaska,vieroneldesfilede
David Delfín con Beatriz de Orleans. FOTOS: EFE
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Gente

HORÓSCOPO
POR AMALIA DEVILLENA

LA ZONA
CRíTICA

�DISCOS
MIRENTXU
MARIÑO

Lo que más llama la
atención de Javier de 
Torres no son sus
maneras de cantautor
ni su presencia trajeada
que pide a gritos un
poco de cariño. Son sus
letras, sus puntas de
lanza afiladas, su
socarronería cuando
habla, congoja en boca,
de la muerte, de las
mujeres y de la
profesión que le toca.
Quizá el tono general
pausado –y, claro,
solemne–, al que se le
añade una voz con
pocos matices, no
enganche a aquellos
que huyen del lamento
hecho música, pero
esta versión risueña de
Nacho Vegas acaba
teniendo su punto. No
hay más que tararear,
ayudado por los
arreglos orquestales de
Las grandes ambiciones
(BOA), aquello de «Sus
besos hoy me dan la
vida, pero la conocí en
un funeral...».

Rosanne Cash, hija del
inolvidable Johnny,
forma grupito con los
grandes Bruce Springs-
teen, Elvis Costello o
Jeff Tweedy (Wilco)
para homenajear a
ritmo de country a su
padre con una docena
de canciones sacadas
del baúl de los recuer-
dos. El álbum en
cuestión, The List
(Manhattan Records),
incluye por ejemplo un
tema de Bob Dylan, Girl
from the north country.
La factura del disco es
notable, a lo que
ayudan mucho los
músicos, aunque hay
que tener en cuenta que
el género es concreto,
que puede resultar
pesado. Por lo demás,
merece la pena
otorgarle una atenta
escucha.

Y mañana, en Tutiplán,
CINE,

por Max Boraita

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘Paraíso express’ (Alejandro
Sanz). 2 ‘Vinagre y rosas’
(Joaquín Sabina).3 ‘Antes de que
cuentediez’ (Fitoy Los Fitipaldis).
4 ‘Sin mirar atrás’ (David Bisbal).
5 ‘X Anniversarivm’ (Estopa).
6 ‘RadioLaColifatapresenta: El
Canto del Loco’ (El Canto del
Loco).

Lamentos,
ironía
y nostalgia

* FUENTE: WWW.PROMUSICAE.ES

� �

CAROLINA
CEREZUELA
EMBARAZADA
DE CARLOS MOYÁ
Después de tres años de
relación, la actriz Caro-
lina Cerezuela y el tenis-
ta Carlos Moyá han
anunciado en la revista
¡Hola! que están espe-
rando su primer hijo.

CARLOS
BAUTE
ROMPE CON SU
NOVIA DE SIEMPRE
Tras diez años de rela-
ción,el cantante venezo-
lano ha roto con su no-
via, Beatriz Mira.

MARADONA
PIERDE AL HIJO
QUE ESPERABA
La pareja del selecciona-
dor argentino,Verónica
Ojeda, perdió ayer, en su
cuartomesdeembarazo,
elbebéqueestabanespe-
rando a causa de una
«descompensación».

PETE
DOHERTY
MULTADO
El cantante fue multado
ayer por llevar 13 papeli-
nas de heroína en el bol-
sillo del abrigo cuando
acudía a un juicio por
conducción negligente.

� ARIES No dejes para
mañana lo que tienes que
hacer hoy. Tu excelente
labor te trae reconocimien-
tos en tu lugar de trabajo.

� TAURO Te atreves ahora
con todo. Nadie podrá
dictaminar nada en tu vida.
Rompes con todo aquello
que te destruyó.

� GÉMINIS No sigas
empeñado en lo que nada
te ofrece y te hace perder
tu valioso tiempo. Podrás
contar con excelentes
amistades que te ayudarán.

� CÁNCER Encuentra el
término medio ahora que
tu trabajo se mezcla con
actividades sociales.
Cumple primero con tus
responsabilidades de
familia y trabajo.

� LEO Algunos enemigos
se rinden y te impones
como nunca antes. Ganarás
corazones con tu gran
compasión hacia aquellos
que se encuentran
necesitados.

� VIRGO Estarás más
creativo que nunca. Muere
el inocente e ingenuo y nace
un ser humano más sabio.

� LIBRA Vive en eterno
agradecimiento de todo lo
que las estrellas te regalan.
Ten fe en ti mismo y camina
con paso seguro por la vida.

� ESCORPIO Tu mente
necesita un descanso.
Pones mucha intensidad en
tu trabajo y te echas
encima responsabilidades
que no te pertenecen.

� SAGITARIO Cuida de tu
relación sentimental. Las
inseguridades que
proyectas junto a los celos
son la combinación perfecta
para destruir el amor.

� CAPRICORNIO
Estrecha los lazos
familiares y profesionales.
Se presentarán hoy
confrontaciones en el
frente laboral.

� ACUARIO En estos
momentos nadie podrá
cambiar tu rumbo. Estás
convencido de lo que tienes
que hacer para conseguir lo
que deseas y lo vas a lograr.

� PISCIS Tu poder de
seducción no tendrá límites.
Estarás más apasionado y
espontáneo. Dejarás que tu
corazón te guíe.

Oh,quénotición,BelénEsteban dejadehacerla
guerraaJesulín.Estáentodaslasrevistas.Debede

serporquelaEstebanesyacomoZapatero cadavez
quehabladelacrisis,quesaleentodoslossitios,aun-
querepita lodehacedosaños.Conunadiferencia, la
reinadeSanBlashacambiadodetácticayahoradice
queJesulínseportamuybienconsuAndrea.Antesse
portaríaigual,peroalamamáleinteresabadecirque
noparasubircaché.Ahora, inclusosesaludaconsu
eternarival, laCampanario, yhastasebesaronenla
estacióndelAVE,cuandolaCampalellevóaAndrea.
Elrestodenoticiascomoquecarecendeimportancia
antelasublimedecisión. ¡Hola!anuncialabodadeRa-
faelMedina,hijode NatiAbascal,con LauraVecino.
EnLecturas,ShailaDúrcalretirasuapoyoasupadre,
Junior,ydicequeconfíaenquelaJusticiahagaunre-
partojustodelaherencia.Semanahabladelaprimera
crisisdelosBorjamariThyssen.Conloqueuneeldi-
nero,sobretodocuandolotienesólounodelosdos.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

ROSSY Runrún

La Campa y la Esteban

blogs20

La fantasía se apodera
de las pasarelas de París
Gaultier,ElieSaabySorbierpusieronayeruntoqueonírico
a la Alta Costura en última gran jornada de la Semana
de la Moda de París. Hoy, joyas

ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

Apuestas imaginativas y esce-
narios de ensueño caracteri-
zaron a la última tanda de
grandes firmas de la Alta Cos-
tura para la temporada pri-
mavera-verano 2010 en la Se-
mana de la Moda de París.

Jean-Paul Gaultier, el en-
fant terrible de la moda, pre-
sentó una colección inspi-
rada en el mundo azteca y la
Amazonia: no faltaron más-
caras hieráticas de metal,
plumas y motivos selváticos,
y sombreros inspirados en
las hojas de palma. Un derro-
che de fantasía que más de
uno identificó con el gran
éxito cinematográfico de Ja-
mes Cameron Avatar.

El libanésElieSaab,unode
los diseñadores preferidos de
las estrellas de Hollywood, se
decantóporlamoderaciónen
sus creaciones: colores acua-
relasyvestidosdevuelovapo-
roso con escotes desiguales y
corazón desfilaron sobre un
espectacular escenario acuá-
tico que recreaba una atmós-
fera onírica.

No menos fantásticos re-
sultaron los tocados de
Franck Sorbier, tenedores
soldados que hicieron las ve-
ces de peinetas o yelmos en-
crestados.

1. Tocado de Sorbier.
2.Máscara de
Gaultier.3. Creación
de Gaultier.
4.Modelo vendada
por Valentino.
5.Propuestas de Elie
Saab. 6. Juan Duyos.
REUTERS Y JORGE PARÍS

20minutos.es Sigue la actualidad de la moda en nuestro blog Qué me pongo

Los creadores españoles es-
tán pisando fuerte. Davidel-
fín, Ana Locking, Duyos... una
nueva‘hornadainvencible’de
diseñadores está triunfado en
las pasarelas de Nueva York.
Hoyendíanopuedencompe-
tir con las grandes firmas que
ahora desfilan en París. «Nos
ha frenado mucho ese parón
de 30 o 40 años de la dictadu-
ra,cuandoelmundodelamo-

da estaba en lo más alto; la re-
voluciónculturaldesgraciada-
mente no llegó a España»
cuenta a 20 minutos Juan Du-
yos en la presentación de la
web www.mispecialk.es. «La
moda española es muy joven,
poresoValentino,Dior,Chanel
tienen tanto bagaje.Y por eso
debemosfomentartodolopo-
sible nuestra cultura, porque,
como la italiana o la francesa,

es muy antigua, tenemos una
historia del traje alucinante».
En cuanto a tendencias, Du-
yos apuesta por los estampa-
dos hawaianos y los colores
terciarios.«Yvuelvenlashom-
breras, a lo bestia», advierte.

Duyos, a la cabeza de
la‘hornada invencible’

Valentino, a través de sus
diseñadores italianos Pier
PaoloPiccioliyMariaGra-
zia Chiuri, también im-
primió a su colección un
toque de ensueño con unas
vendas etéreas que tapaban
los ojos de sus modelos y las
obligaronadesfilarcasiacie-
gas por la pasarela.

Hoy ya sólo queda com-
probar qué depara la joye-
ría y los complementos de
firmas como Chanel,
Van Cleef & Ar-
pelsy Boucheron.
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CHARLAMOS CON
ARKANO, GANADOR DE
LA RED BULL BATALLA
DE GALLOS.15

LapelículamásambiciosadeAmenábar,‘Ágora’,seestrenaráel9deoctubre.Entretanto,sudiseñadora
de vestuario, la ganadora de un Oscar Gabriella Pescucci, nos anticipa sus secretos. ARANCHA SERRANO

ALEJANDRÍA
SEGÚN ALEJANDRO

Egipto, siglo IV después de
Cristo. La ciudad de Ale-

jandría, dominada por un
Imperio Romano en pleno
declive, está viviendo violen-
tas revueltas religiosas que
amenazan su legendaria Bi-
blioteca. Entre sus muros,
Hipatia, una mujer erudita,
está dispuesta a todo por pro-
teger la sabiduría del Mun-
do Antiguo. Dos hombres se
disputan su corazón: su dis-
cípulo Orestes y su joven es-
clavo Davo, que se ve tentado
porla libertadque podríanal-
canzar uniéndose a los cris-
tianos.

Éste es el particular viaje
en el tiempo que Alejandro
Amenábar nos ofrece con
Ágora, una de las produccio-
nes más caras de Europa (50
millonesdeeuros).Trasganar
el Oscar a la Mejor película

extranjera con Mar adentro,
Amenábar ha contado para
este proyecto con otros talen-
tos también oscarizados co-
mo el extraordinario compo-
sitor Dario Marianelli (Expia-
ción, Orgullo y prejuicio) y la
no menos virtuosa Gabrie-
lla Pescucci, diseñadora
del vestuario de La edad
de la inocencia, Charlie
y la fábrica de chocolate,
La letra escarlata y El
nombre de la rosa.

Una selecta muestra
de sus creaciones para
Ágora (20 piezas) se exhi-
ben hasta el próximo 25 de
octubre en la exposición El
esplendor de Alejandría
(Museo del Traje, Madrid).
Gabriella acudió a España
para ejercer de guía y expli-
carnos de primera mano los
detalles de su obra.

G. Pescucci
«Amenábar
es un
‘ragazzo’
intenso»
Toda una experta en ves-
tuario histórico, Gabriella
Pescucci encontró en Ágo-
ra un gran desafío: recrear
la Alejandría del siglo IV, un
crisoldeculturas(grecorro-
mana, árabe, cristiana, ju-
día y egipcia). Los escasos
testimonios visuales de es-
teenclavelaobligaronaes-
tudiarelyacimientoegipcio
de Al Fayum y a tomar re-
ferencias contemporáneas
como el Delphos (vestido
típicogriego)deldiseñador
español Mariano Fortuny,
así como de los actuales ta-
libanes,cuyainspiraciónse
refleja en los parabolanos
(cristianos fanáticos).

Gabriella juega con el
color para diferenciar gru-
pos sociales y también es-
tados de ánimo. La perso-
nalidad del actor también
le inspira. Así ocurrió con
RachelWeiz. Sus vestidos
sonlosmáscaros,einclu-
yenunavaliosasedadela
tienda madrileña María
Luisa. También en Ma-
drid (Cornejo) se elabo-
raronlostrajesdelospre-
lados. Lo más costoso: te-

ñir y plisar a mano, y
envejecer los materiales.

Trabajar con Amenábar
ha sido un placer para ella:
«es un ragazzo muy inten-
so,extremadamenteinteli-
gente y muy divertido».

BIONacida en la
Toscana, ganó

un Oscar y ha sido nomi-
nada a otros dos. Trabajó
con Fellini y también di-
seña vestuario de ópera.

HIPATIA JUNTO A SU PADRE. Hija de Teón
(Michael Lonsdale), director de la Biblioteca de Alejandría,
Hipatia (Rachel Weisz) recibió de su padre una extensa
educación en ciencias y filosofía. Su vestuario, de inspira-
ción grecorromana, está tejido en seda y organza, y teñido y
plisado a mano. Posee cierto carácter masculino, como el
uso de una toga y la ausencia de velo que le cubra la cabeza.

HIPATIA, DE ROJO. En
contraste con las prendas claras de su
época de esplendor, el tono de su
vestuario va oscureciendo a la par
que su ánimo, según se va desenca-
denando el desastre. Aquí viste un

conjunto de túnica y toga de seda
teñida con pasamanería, hilo
dorado y cuentas de vidrio.

CIRILO. Obispo de Alejandría,
donde ordenó la matanza y
expulsión de los judíos. Cirilo
(Sammy Samir) es el antagonista
de Hipatia. Su apariencia hierática
combina la sencillez de los paños
de algodón y lana del primer
cristianismo con los elaborados
bordados de inspiración bizantina.

ORESTES. Perteneciente a una
familia acomodada, era alumno
de Hipatia y estaba enamorado de

ella. Orestes (Oscar Isaac) viste un
conjunto de pantalones, sarga de

algodón, tafetán interior de seda beis
plisada y tafetán exterior de seda azul
con cinta de pasamanería de seda.
Cinturón y sandalias de cuero.

ORESTES, ROMANO. Ya
convertido en prefecto del Imperio,
Orestes hace gala de un vestuario
de clara inspiración romana, con
una túnica de lino y algodón, tafetán
de seda granate con adornos en los
hombros de cuero pegado a metal
fundido a molde. Cinturón de cuero
teñido de rojo.

HIPATIA, ESCENA FINAL.
Éste es el diseño favorito de su
creadora. Cuando Hipatia está
rodeada de los fanáticos, su tono rojo
en medio de la negrura del grupo
transmite una gran fuerza de
pensamiento. Gabriella tuvo que
decidirse entre doscientos tonos
distintos de rojo para esta túnica.

SINESIO. Cristiano convenci-
do, asistió a las clases de Hipatia.
Sinesio (Rupert Evans) llegó a ser
obispo de Cirene y mantuvo una
gran amistad con la filósofa
alejandrina. Usa una túnica de
inspiración dálmata con tocado y
estola con costuras decorativas de
algodón rojo e hilo dorado.

20minutos.es Sigue la información de Ágora, toda la actualidad del Festival de San Sebastián y otras noticias de cine en nuestra web.
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do por los inuit (esquimales).
Otros indígenas, en este caso
nativos del Nuevo Mundo, ins-
piraron otro atuendo muy ac-
tual: el impermeable. Fueron
los conquistadores españoles
losqueimportaronaEuropala
práctica de untar sus capas,
sombreros e incluso las suelas
de su calzado con una resina
procedentedelaheveadelBra-

sil que repelía efectivamen-
te la lluvia y la humedad.

Marineros y fumadores
Por su parte, el jersey y el
blazer tienen su origen en el
mar. El primero, típica pren-
dadepunto,aparecióenelsi-
glo XVII enlaisladeJersey,enel
canal de la Mancha, donde la
utilizaban pescadores y ma-
rineros. Según se cuenta, ca-
dafamiliateníasuestiloyco-
lor. Así, aquellos que morían
enelmareranfácilmentere-
conocidos cuando el cadá-
ver llegaba a la orilla. El
blazer, chaqueta de vestir de
corte casual con botones
metálicos, tambiénprocede
del mundo náutico y de la
marina. Más elegante es el
uso del esmoquin, traje de
chaqueta corta que los in-
gleses llevaban para fumar
en casa en la segunda mi-
tad del siglo XIX. En el XX

pasó a designar un batín
de seda. Hoy, incluso lo
llevan las mujeres.

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Haciendo peripecias a gran al-
tura, el trapecista francés Jules
Léotard, que murió en Espa-
ña en 1870, nunca hubiera
imaginado que la pieza ajus-
tada a su cuerpo que utilizaba
para sus actuaciones causaría
furor entre las féminas un siglo
más tarde convertida en el leo-
tardos. Tampoco los romanos
calcularon el éxito que la có-
modaprendaqueguardabalas
piernas de sus enemigos –los
germanos y celtas– tendría en
sus propias filas, hasta el pun-
todetenerqueprohibirla.Mu-
chos siglos más tarde, se le da-
ría el nombre depantalón, por
el personaje Pantaleón de la
Comedia Italiana.Y es que de-
trás de nuestra indumentaria
cotidiana hay un sinfín de cu-
riosas historias.

Unregimientodecaballería
de Croacia que visitó la corte
de Luis XIV de Francia dio ori-
gen a la corbata, en alusión al
largopañoquellevabanalcue-
lloloscroatas–llamadosporlos
franceses cravates–. Tres siglos
más tarde, y por su efecto ex-
plosivo,elbikini tomósunom-
bre del atolón donde que los
estadounidensesprobabansus
bombas atómicas durante los
años cincuenta. Brasileños y
africanos se disputan el origen
del tanga, en tanto que el pi-

jama, que en su lengua nativa
(pae jamah) significa «prenda
para las piernas», era el atuen-
dodefaenaenlaIndia,conver-
tidoentrajeparadormirporlos
colonos ingleses hacia 1880.

También por su indumen-
taria práctica y cómoda, los
marchandd’ail(mercaderesde
ajo) franceses sirvieron de ins-
piraciónparachándalquehoy
todos conocemos, si bien cau-
só sorna cuando se presentó,
hacia 1893. Fue al estallar la
I Guerra Mundial cuando de-
mostró sus grandes propieda-
des para los soldados.

Moda marcial
No sólo el chándal ‘despegó’
gracias a la guerra; otras pren-
das tienen como cuna los con-

flictos bélicos. La chaqueta de
puntoabotonadaquellevaban
losoficialesdelejércitobritáni-
codurantelaguerradeCrimea
(1853-1856) dio lugar al cárdi-
gan, en alusión al conde de
Cardigan, que dirigió la carga
de la Brigada Ligera. Ya en el
siglo XX, los británicos adopta-
ron para sus tropas emplaza-
das en el trópico o el desierto
los pantalones cortos bermu-
das, en honor a su colonia del
mismonombreenelAtlántico.

Con la I Guerra Mundial se
popularizó el uso del pullo-
ver y la gabardina, y con la II
Guerra Mundial llegaron la
trenka (tres cuartos utilizado
por la Marina británica y lla-
mado en un principio trench
coat –abrigo de trinchera–), la

Marineros, trapecistas y vendedores de ajo han dado origen a prendas tan comunes hoy en día como
el jersey y el blazer, los leotardos y el chándal.Y es que detrás de cada pieza hay una curiosa historia

SI UNA CHAQUETA
PUDIERA HABLAR...

ROMA PREMIA A JULIANNE MOORE
La actriz estadounidense Julianne Moore recibió ayer en el Fes-
tival de Cine de Roma el premio especial a la carrera. Además, pre-
sentó fuera de concurso The kids are all right, una historia de dos
lesbianas madres de familia dirigida por Lisa Cholodenko. FOTO: EFE

‘Los ojos de Julia’,
récord del año
La película dirigida por
Guillem Morales se convir-
tió en el mejor estreno es-
pañol del año, con una re-
caudación durante su pri-
mer fin de semana de más
de 1,6 millones de euros.

Entrega de los
premios Bellas Artes
Los Príncipes de Asturias
entregan hoy en Jerez de la
Frontera las Medallas de
Oro al Mérito en las Bellas
Artes 2009, que recibirán
entre otros Julio Iglesias, Ki-
koVeneno y Joaquín Cortés.

Ricky Martin publica
su autobiografía
El cantante puertorriqueño
publica hoy Yo, su libro de
memorias. En él, Martin,
que hace poco reconoció
su homosexualidad, afirma
que es el hombre el que
despierta su «lado animal»

Cervera cederá otro
año su colección
CarmenCerveraofrecióayer
prorrogar por un año la ce-
sióngratuitadesucolección
particular, cuyo plazo con-
cluyeenfebrero,yqueseex-
pone en el Museo Thyssen-
Bornemisza de Madrid.

SEGUNDOS

Más de 2.000 personas participan hoy y mañana en la Con-
ferencia Esri España 2010, el mayor encuentro del sector
de los sistemas de información geográfica (GIS) en nues-
tropaís,quetienelugarenIFEMA(FeriadeMadrid), gracias
a la empresa Esri España. Profesionales, usuarios y repre-
sentantes de las empresas e instituciones que emplean es-
ta tecnología aportarán una visión amplia y detallada del
sector,tanto por lo que respecta a las nuevas herramientas
tecnológicascomoporloqueserefierealasmejoresaplica-
ciones operativas en las empresas e instituciones públicas.

Cita de las tecnologías de
información geográfica

Jules Léotard
(izquierda),
equilibrista
francés. Abajo, el
general
Montgomery y
dos miembros
del Ejército
británico con
bermudas.
ARCHIVO

España, marcando estilo
Algunas prendas de ropa y accesorios tie-
nen su origen en nuestro país. Como la le-
chuguilla (arriba), el cabezón de camisa almi-
donadoqueseempleabadurante losreinados
de Felipe II y Felipe III y que recibe su nom-
bre por su parecido con el rizo de las hojas
delechuga.Yelguardainfante(abajo),unafal-
da corta hecha con varillas o aros que se co-
locaba, cosida a una enagua, debajo del ves-
tido para darle volumen, que se llama así por-
que servía para disimular los embarazos y
protegeral feto.Elbolero,chaquetillacortade
señora, también guarda relación con España:
al parecer, el modisto Charles Worth lo ideó
para la emperatriz Eugenia de Montijo.

chaqueta bomber, usada
por los pilotos –que lan-
zaban las bombas–, la ca-
zadora y el montgomery,
chaquetón con capucha,
trabillas en las mangas, ala-
mares de cuerda y botona-
dura de madera o hueso,
que tan popular se hizo en
los ochenta y que debe su
nombre al general Montgo-
mery, que impuso esta pie-
za como reglamentaria.

Otra clase de abrigo co-
bró gran importancia a fina-
lesdelsiglo XX,elanorak,he-
choconpieldefocayutiliza-
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Bob Esponja, la niña de Polter-
geist frente al televisor, el

muñequito rojo de los M&M’s, un
sofá, Elizabeth Taylor con gafas 3D
y caracterizada como Martha en
¿Quién teme aVirginiaWoolf?, dos
perritos juntando su nariz, una
caricatura de South Park, otra de
Los Simpson, la palabra shameless
(sinvergüenza), la palabra perfect,
dos logos de la revista porno OUI,
estrellas de todos los colores y algún
que otro corazoncito. ¿Qué tienen
en común los elementos de esta
disparatada lista? Que son habitan-
tes de la bronceada piel del
diseñador estadounidense Marc
Jacobs, un total de 33 tatuajes, 26 de
los cuales se los hizo en un solo año.
Aunque parezca mentira, toda
esta amalgama tiene sentido para
él: el muñeco de M&M’s se lo
tatuó porque quería tener su
propia inicial, pero «en el contexto
de algo verdaderamente estúpi-
do»; en el brazo izquierdo tiene
tatuada la frase Bross before hos,
que significa «hermanos antes
que las putas», un credo de lealtad
entre hombres o, como Jacobs
dice, «amigos antes que un
pedazo de culo»; la palabra perfect
es algo que le inspiró su estancia
en un centro de rehabilitación (en
1999 y 2007, por abuso de alcohol
y cocaína) y que le da confianza
en sí mismo.

� UN PODEROSO GAY...
criado por su abuela
Inventor de la moda grunge y
enfant terrible de Louis Vuitton,
casa para la que trabaja como
director creativo desde 1996,

consiguió que la firma francesa
cuadruplicara sus beneficios en
solo una década. Así que Marc
Jacobs es mucho más que un
excéntrico que viste faldas o
vestidos tipo polo de color rosa.
En 2010 entró en la lista de las
personas más influyentes del
mundo de la revista Time, y
también ocupa el puesto número
12 de la lista de los 50 gays más
poderosos de América.
Su padre, un agente teatral de
Nueva York, murió cuando él tenía
7 años. Su madre, que se casó 3
veces, estaba «mentalmente
enferma» y «no cuidaba de sus
hijos», llegó a contar el modisto.
Ella aún vive, pero Marc no tiene
ningún contacto con ella, y
tampoco ha hablado
en años con sus
hermanos –un chico y
una chica–, algo que
no le pesa, asegura. Se
crió con su abuela
materna en un
exclusivo apartamento
del edificio Majestic en
Central Park West.
Enseguida focalizó sus
estudios en el diseño y,
siendo adolescente,
pasaba toda la noche en el mítico
Studio 54 con sus libros en la
mano para ir derecho a clase.
Cumplió su sueño de viajar a
Francia a los 17 y asegura que lloró
«como un niño» a la vuelta, seguro
de que terminaría convirtiéndose
en un parisino más.

� ADICTO...
al tabaco y los espejos
Cuando viajó a París su aspecto
era muy diferente del actual.
Marc Jacobs pasó de ser un joven
judío gordito, con pelo largo y
gafas de empollón a convertirse

en un adonis de torso esculpido
y bíceps poderosos.
Sin duda, Marc se gusta a sí
mismo, y mucho. «Estoy real-
mente feliz con lo que veo
cuando me miro al espejo»,
asegura sin tapujos.
La gran contradicción: pese a su
culto al cuerpo, Marc fuma como
un carretero. Vive a caballo entre
Nueva York y París y sus casas en
ambas ciudades tienen dos cosas
en común: una colección impre-
sionante de arte moderno y...
muchos, muchos ceniceros.
«Fumo mucho», reconoce el
diseñador.

� ÚLTIMA CONQUISTA...
Vida entre macizos
Marc nunca ha ocultado su
homosexualidad, más bien lo
contrario. Incluso en 2009 diseñó
una camiseta que pedía la
legalización del matrimonio
homosexual. Hace pocas
semanas le veíamos luciendo
palmito en la playa con su bolso
de Hermès y su última conquis-

ta: el actor porno Harry Louis,
con quien celebró su 49

cumpleaños.
Marc ha tenido dos

relaciones estables:
una de 4 años con el

comercial Jason
Preston, 17 años

más joven que
él, que fue

prostituto y cuya
relación terminó a

finales de 2008;
después llegó a su vida

un ejecutivo de publici-
dad brasileño y muy atracti-

vo, llamado Lorenzo Martone,
con el que hubo rumores de
boda. Pero rompieron en mayo
de 2010. Unos meses después
conoció a Harry Louis, su última
conquista. ¿Y qué tienen en
común Louis, Preston y Maronte?
Que todos están tan macizos
como él.
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Empiezas la
semana de
manera
positiva en el
trabajo. Hoy
te aproximas
a alguien
que será
importante
para ti más
adelante.

Para olvidar
ciertas
preocupacio-
nes decides
centrarte en
tu trabajo.
Te viene bien
focalizar tus
energías
en un nuevo
proyecto.

Recibes una
noticia
negativa
relacionada
con un tema
de tu pasado
que dabas
por zanjado.
No te
agobies,
hay solución.

La semana no
empieza bien
en el trabajo.
Se agudizan
las diferen-
cias con un
compañero
con el que
has tenido
enfrenta-
mientos.

Se pondrá en
contacto
contigo una
persona de tu
pasado. Al
principio te
descoloca,
pero notarás
que su afecto
hacia ti es
sincero.

Recibes una
buena noticia
relacionada
con la
situación
profesional
de tu pareja
o un amigo
íntimo. Quizá
implique un
gran cambio.

Disfrutarás
de un día
íntimo con tu
pareja. Puede
que sientas
que la pasión
se ha
perdido, pero
es fruto del
ritmo de
trabajo.

Arriesgarse
es bueno.
Debes seguir
adelante con
tu proyecto,
aunque
tengas algu-
nas dudas
y te suponga
un gran
esfuerzo.

Dejarás
a todos
boquiabier-
tos en el
trabajo con
una idea
brillante que
os ayudará
a avanzar en
un proyecto
estancado.

Te toca
organizar un
evento social,
quizá una
fiesta para
algún
familiar o un
amigo íntimo.
Disfrutarás
con los
preparativos.

Puede que
tengas un
conflicto con
un compañe-
ro de trabajo
con el que no
congenias.
Procura
arreglarlo
con cierta
diplomacia.

Cuando
creías que
habías
cerrado la
puerta al
amor,
conoces
a alguien
especial.
Debes
intentarlo.

Gente

Adele
ICONO GAY BRITÁNICO
La cantante británica Adele,
autoradelosálbumes19y21,
fue elegida Artista Pop del
Año por los oyentes de una
emisora británica gay. Tras
ella,lamásvotadafuelaesta-
dounidense Lady Gaga.

Carey Mulligan
BODA ESTELAR
La actriz y el músico Marcus
Mumford, miembro del gru-
po Mumford & Sons, se ca-
saron en Inglaterra.Entre los
invitados,celebridadesdelci-
ne como Sienna Miller, Jake
Gyllenhaal o Colin Firth.

Miranda Kerr
ATREVIDA EN LA RED
Un año después de haber teni-
do a su hijo, Flynn, con el actor
OrlandoBloom,lamodelocon-
serva su silueta. Para demos-
trarlo, ayer subió una imagen
en su cuenta de Twitter en la
que se la ve con poca ropa.

Eduardo Cruz
DE MODA
ElhermanodePenélopeyno-
vio de Eva Longoria,sigue in-
tegrándose en Los Ángeles.
Cruz fue visto este fin de se-
mana de paseo y bromean-
do con el actor Olivier Marti-
nez, pareja de Halle Berry.

Robbie Williams
UN CANTANTE
MUY GENEROSO
El artista británico está im-
plicado en varios proyectos
benéficos: por uno de ellos,
con UNICEF,recorre México
para interesarse por niños
desfavorecidos.

«Me paso horas en el cuarto de ba-
ño, antes solo empleaba cinco minu-
tos. Me gusta ducharme, enjabo-
nar mi pelo, extender la crema hi-
dratante... Me gusta hacerme la
manicura y la pedicura. Me gusta
llevar joyas... Todas esas cosas que
solía pensar que no eran para mí»,
explicaba recientemente Marc Ja-
cobs en una entrevista al Daily Tele-
graph. Y añadía: «Entonces descu-
brí que sí, que importa. Todo eso
me hace sentir bien».

Cremas, manicura,
pedicura...

DIRECTA
AL CORAZÓN
Ana Velencoso
revista@20minutos.es

Un hombre que adora la falda
MARC JACOBS	Narcisista, fumador empedernido y adicto a
los tatuajes, así es este‘enfant terrible’ que presume de novio

Marc, con una
de sus habituales
faldas; y en la playa,
con su amor. GTRES
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ANA VELENCOSO
revista@20minutos.es / twitter: @anavelencoso

20 minutos

Durante 15 años ha trabajado
como director artístico de
Christian Dior y en menos de
unasemanahatiradosucarre-
ra por la borda.

Ayer, la firma anunciaba
que «con motivo del carácter
particularmente odioso, de su
comportamiento y de las de-
claraciones sostenidas por
John Galliano en un vídeo pu-
blicado el lunes», decidían
«apartarlo inmediatamente e
iniciar un proceso de despido
contra él». La grabación, da-
da a conocer por The Sun,
muestra al creador gibraltare-
ñoenestadodeembriaguezen
el bar La Perle de París en di-
ciembrede2010.«IloveHitler»,
declaró, e increpó a una clien-
ta: «La gente como tú estaría
muerta.Vuestrasmadres,vues-

trosantepasados
estarían todos
jodidamente
gaseados».

El viernes,
otros clientes
de ese mismo
bar denuncia-
ron al modisto
porunpresun-
to intento de
agresión e in-
sultosantisemi-
tas. Dior decidió
entonces su suspen-
sión cautelar. Él negó los
cargos el lunes ante la
Policía, pero de confir-
marsepodríanacarrear-
lehastaunañodecárcel.

Casualmente, ayer
comenzó la Semana de
la Moda de París, don-
de Galliano presentaba
dos colecciones, que
ahoraestánenlacuerda

floja: para Dior el viernes y pa-
ra su propia firma el domingo.

«Estoyprofundamentecon-
mocionadayasqueada»afirmó
ayer la reciente ganadora del
Oscar Natalie Portman al dia-
rioTheNewYorkTimes:«Como
persona que se siente orgullo-
sa de ser judía, no voy a estar
asociada con el señor Galliano
de ninguna manera».

Los amigos del estilista, no
obstante, aseguran que Gallia-
nonoesfilonazi,racistaoxenó-
fobo.Recuerdanlomuchoque
le afectó la muerte de su com-
pañerosentimentalStevenRo-
binson en 2007 y la de su dis-
cípulo Alexander McQueen en
2010.«Desdehaceunastresse-
manas, Galliano se había hun-
dido, según sus allegados, en
unaespiralmórbidayaltamen-
tealcoholizada»,dijoayerLibé-
ration, tras asegurar que últi-
mamentenopisabalostalleres.

Gente

CONSOLADA Matías Prats, que arrebató el TP de Oro
a Sara Carbonero, le dijo: «Te auguro un buen porvenir
y tu progresión va a ser imparable, ni tu chico la ataja». TP
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ADIÓS A ‘LA MORENA’ La actriz Jane Russell, 
coprotagonista junto con Marilyn Monroe en Los
caballeros las prefieren rubias, murió a los 89 años. EFE

Jon Bon Jovi

49
Chris Martin, músico

(34); Daniel Craig, actor
(43); Emma Ozores,
actriz (45); Josema

Yuste humorista (57);
Lou Reed músico (59).

Hoycumplenaños...

CELESTIAL Las ‘angelitas’ de Victoria’s Secret Adriana 
Lima, Lily Aldridge, Erin Heatherton, Candice Swanepoel 
y Chanel Iman presentaron ayer un nuevo sostén. REUTERS

HORÓSCOPO
Amalia de Villena


 ARIES
Una conversación que crees
delicada va a salir mejor de lo
que esperas. Olvida el temor,
saldrás tranquilo y con energía.


 TAURO
Los afectos estarán en alza:
habrá palabras conciliadoras.
Tu pareja te ayudará a salir con
éxito de un asunto enrevesado.


 GÉMINIS
Será un día monótono, en el
que tendrás pocas ganas de
hacer tareas domésticas o
laborales. Piensa en positivo.


 CÁNCER
Llegan noticias de alguien que
te interesa mucho y que te
pueden poner triste porque no
estás a su lado. Asúmelo.


 LEO
Es necesario un cambio radical
en algo relacionado con los
hijos. Será positivo para ellos,
aprenderán ciertos valores.


 VIRGO
No pienses en lo que no tienes
ni te culpes porque alguien ya
no está en tu vida. Las
circunstancias han mandado.


 LIBRA
Cuidar tu imagen u organismo
es prioritario. No te dejes llevar
por los placeres de la mesa.
Escucha a los expertos.


 ESCORPIO
Sigues centrado en lo
profesional, y habrá sorpresas
que te afectan de cierta forma.
Intenta comprenderlo bien.


 SAGITARIO
Sueles alejarte del pasado y
ahora debes ponerlo en
práctica. No dejes facturas o
ajustes de gastos pendientes.


 CAPRICORNIO
Te conviene estar preparado
para una sorpresa en el trabajo.
Hay cambios que tendrás que
asumir. Reorganiza tu tiempo.


 ACUARIO
Los cambios te sorprenderán, y
pensarás que es una victoria
tuya. Sé cauto, sobre todo con
la familia, que puede presionar.


 PISCIS
Toma una decisión relaciona-
da con los estudios, tuyos o de
tus hijos. Será importante.
Debes dar un paso al frente.

ANA ROSA SE DESAHOGA

Ana Rosa llegó de las últimas a la
entrega de premios TP de Oro. Se

mostró evasiva e intentó no cruzarse con
nadie. Se quedó esperando en una sala
VIP en la que coincidió con Lydia Bosch,
Paco León y Mariló Montero. Solo se
dirigió a esta última. «Mariló, no sabes lo
que nos están haciendo pasar, está
siendo una pesadilla», aseguró Ana Rosa.
Mariló la escuchó durante un buen rato.
«Ha sido la competencia, está clarísimo»,
continuó. Mariló terminó la conversa-
ción con un emotivo abrazo y ambas

entraron a la gala juntas. Después de la fiesta, Ana Rosa se
reunió con su compañero y amigo Màxim Huerta. Demos-
traron la buena relación que tienen fundiéndose en un fuerte
abrazo. Max, como ella lo llama, no dejó de darle arrumacos
hasta que se montó en el coche para que la llevasen a casa.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún

Diordespide
aJohnGalliano
porracista
La firma califica su carácter como
«particularmente odioso». Natalie
Portman se muestra «asqueada»

Christina
Aguilera
BORRACHA TOTAL

La cantante fue detenida en
Los Ángeles en estado de «em-
briaguez extrema» e «incapaz
devalerseporsímisma»,según
la Policía. Su novio, Matthew
Rutler,tambiénfuedetenidoal
conducir ebrio el coche en el
que viajaban.

Shakira
EMBAJADORA CULÉ
La fundación de la cantante,
Pies Descalzos, y la del F. C.
Barcelona han llegado a un

acuerdo por el que Shakira se
convertirá en la embajadora
deunproyectoparaconstruir
dos centros educativos.

Rania
de Jordania
POSIBLE DIVORCIO

Varias revistas aseguran que
Rania de Jordania y el rey Ab-
daláIIpodríandivorciarse.La
poblacióndesupaíslohabría
exigido,descontentaporelrit-
mo de vida de la monarca.

Mel Gibson
APOYA A SHEEN
El polémico Charlie Sheen y
sus fiestas tienen simpatías en
Hollywood: según el actor, sus
colegasMelGibsonySeanPenn
le han mostrado su apoyo.

1. Torero, en 2007. 2. Astronauta,
en 2006. 3. Jefe indio, en 2003.

4. Lord inglés, en 2010.
A la izquierda, en 2008. ARCHIVO
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ASÍ VISTE EL HOMBRE QUE «AMA A HITLER»
1 2
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