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William Morris, acaba de chegar a La capital Londinense procedente de Oxford alí ten estado intimamente 
vinculado aos movementos prerafaelistas e desexa montar o seu propio estudo. É 1857 e Morris quere 
instalarse en Londres. De pé observa o inmoble recén adquirido, ese espazo que ten que conseguir facer 
seu. Resulta evidente para el que antes de poder comezar a crear cadros sublimes debería de facerse con 
cadeiras e mesas decentes.

Esta reflexión en principio fútil marca un camiño sen retorno no seu desenvolvemento profesional. Se non 
podemos adquirir nada que nos satisfaga fabriquémolo. Dende este requirimento doméstico comezou a 
construír cadeiras e mesas ben sólidas para posteriormente tamén amoblar a Casa Vermella de Bexley 
Heath. En 1861 substituiu o seu desexo inicial de fundar unha irmandade como a prerafaelista, cousa que 
en certo modo ideara nos seus tempos de Oxford, pola posta en marcha dunha marca comercial, a Morris, 
Marshall & Faulkner. Traballadores artísticos en pintura, talles, mobles e metais.

Desta marabillosa anécdota sérvese Pevsner (1936) para introducirnos nunha nova era na arte occidental 
marcada pola aparición dos precedentes do deseño contemporáneo. É en William Morris onde 
encontramos o espertar a unha consciencia determinante fronte ao feito artístico tal e como se fora 
configurando dende o fin do Renacemento.
O camiño percorrido é longo e produtivo non podemos pensar hoxe nas mesmas claves que no XIX, o 
escenario deu xiros fundamentais que nos devolven un territorio no que as linguaxes ás veces perviven 
pero xa non dan nome á realidade na que estamos inmersos.

O deseño constituíuse como un ámbito de investigación e innovación clave para comprender as relacións 
entre creación, sociedade e medios productivos. Neste escenario debemos ser conscientes de que máis 
que nunca se está a reclama de forma radical unha formación que permita dar ferramentas reais a nivel 
de metodoloxía e desenvolvemento de capacidades de investigación e innovación que de bases sólidas a 
unha nova xeración de deseñadores que teran de dar permanente resposta a problemas xa non de función 
ou de uso, non unicamente de saber facer, se non de saber identificar e adiantarse, xa non unicamente 
a problemas de configuración estética ou de intercambio simbólico, senón de relacións cos procesos 
industriais, de economía e de ética da posta en circulación de obxectos, de observación e resposta na 
permanentemente mutable escena actual.

Dende o programa formativo que pretende ser ESDEMGA e por extensión en cada proposta e subxacente 
en cada formulación de cada proxecto de deseño aos nosos estudantes lanzaselles un desafío no que os 
convidamos a pensar, dende o primeiro día que chegan ao noso centro, en que se cren que deberían estar 
a facer outra cousa, non paga a pena que sigan adiante co que están a facer, teñen que estar seguros de 
que están a facer o que queren e elixiron facer, é imprescindible que edifiquen esa íntima seguridade, 
investindo todas as súas enerxías nelo.

Cando se abren as portas en sentido oposto ao que os acolleu ao principio do seu período formativo só 
temos un obxectivo e é que estean máis preto de saber que queren de verdade e se están dispostos 
a aceptar o risco de facelo. Este esforzo aplicámolo tamén na elaboración dun programa en constante 
reconfiguración e actualización realizando incorporacións tanto programáticas como por proxecto. O curso 
pasado fixemos colaboracións moi intersantes como a que realizamos cos tecidos de Liberty e este 
ano realizamos obradoiros e cooperacións que frutificaron de múltiples formas e sobre os que querería 
determe.



Gustaríame salientar nese senso a continuidade dun programa como “ Os Xoves de Moda” un 
ciclo, formativo e innovador, que xa levamos desenvolvendo seis anos e a través do cal poñemos en 
contacto aos estudantes con algunhas das problemáticas máis importantes do panorama do deseño 
actual. A través de encontros, talleres e conferencias con ilustradores, fotógrafos, directores de arte, 
deseñadores, analistas de tendencias, historiadores, todos eles especializados no contexto da creación 
de moda, pretendemos non deixar ningunha posible conexión formativa sen inserir no programa 
académico.

Moitas foron as experiencias que acumulamos a través deste ciclo que sempre tiveron unha repercusión 
moi importante na formación dos estudantes, pero tamén e non en menor medida nas colaboracións 
que veñen realizando moitos destes profesionais con ESDEMGA. Sen ir máis lonxe gustaríame falar 
neste apartado de José Castro quen a través dunha colaboración inicial con este ciclo foi estreitando 
lazos co proxecto formativo de ESDEMGA ata o punto de incorporarse durante este último curso ao 
noso equipo, realizando un proxecto dirixido por él e a través do que estudantes de primeiro curso 
realizaron unha indagación profunda no concepto da reciclaxe, tan presente na investigación formal de 
Castro, obtendo uns resultados realmente magníficos tanto dende a perspectiva da formación coma da 
motivación do alumno/a.

Do mesmo modo quero tamén destacar a xenerosa participación de Oscar de la Visitación, Director 
de arte, que ademais de dar unha lección inesquecible sobre a esencia do seu traballo á fronte dalgún 
dos editoriais de moda mais influentes que se fixeron en España, tivo a amabilidade de colaborar coa 
nosa publicación a través dalgúns dos exemplos das súas producións como director de arte para as 
publicacións de moda máis prestixiosas.

Dentro das colaboracións especiais non quero deixar de sinalar un innovador obradoiro que baixo o título 
“Desafiando á gravidade” impartiu Juan Rey, enxeñeiro, especialista en estruturas co que xeramos unha 
sinerxía moi frutífera que permitiu aos estudantes realizar un achegamento ao problema da estrutura e 
da xeración de volume dende unha perspectiva transversal.

O capítulo de colaboracións neste curso foi moi groso o que reflicte tamén o dinamismo da titulación, 
aínda que no catálogo está amplamente recollido quero tamén suliñar o que foi un proxecto moi 
significativo dentro deste curso. Froito dun convenio con Central Saint Martins desenvolveuse un 
proxecto conformado por estudantes de ESDEMGA e de Central Saint Martins, estudantes de 
deseño de moda e de deseño gráfico que realizaron un esforzo común para presentar unha serie de 
prendas gráficas froito deste intercambio creativo. Resultou un proxecto altamente experimental e 
suxeito loxicamente a resultados desiguais, pero en todo caso foi extraordinariamente interesante, 
extensivamente a identidade gráfica do Debut de 2010 foi desenvolvida dentro do mesmo espírito de 
colaboración coa escola londiniense. Quero neste punto agradecer o esforzo a todos e cada un dos que 
tomaron parte neste proxecto estudantes e coordinadores e tamén o inestimable apoio do Consello 
Social, pero sobre todo non quero deixar de agradecer a súa sensibilidade e apoio dende o inicio do 
proxecto a Alan Baines Director de BA Graphic Design de Central Saint Martins College of Art and 
Design.

Este ano tamén celebramos a participación da escola nunha exposición de tese que se desenvolveu no 
Pazo dá cultura de Pontevedra, Os 80 Moda em Galícia. Singularidades. Cristina Varela e Silvia García 
levaron a cabo unha mirada moi necesaria sobre o panorama do deseño de moda que se desenvolveu 
en Galicia no contexto dos anos 80. Paréceme que é relevante remarcar a importancia que posúe este 
feito en canto á aparición dun desenvolvemento da investigación, tanto básica como aplicada así como 
actividades de transferencia e divulgación, que se abren camiño a través de proxectos de catalogación 
e estudo do territorio do deseño e que conforman un corpus de achegas de gran calado e significación 
que se verán emanar dunha formación de nivel universitario no ámbito do deseño, dende ESDEMGA 
celebramos esta aposta como propia como o facemos cos triunfos dos nosos alumnos.

O principal éxito naturalmente pasa porque eles estean satisfeitos coa súa formación e que manteñan 
un contacto sostido nos anos connosco. É un pracer manternos ao tanto das súas traxectorias 
profesionais, tanto laboralmente coma a través dos premios e mencións que obteñen. Acreditamos 
profundamente na calidade da súa formación e é por iso que nos sentimos orgullosos alá onde van de 
que sexan alumnos nosos. Os galardóns e participacións en pasarelas ao longo de todo o estado así 

como no contexto internacional é algo que temos que salientar este ano. En primeiro lugar a presenza 
de Isabel Mastache gañadora do primeiro premio de Debut 2009 en EL EGO, Madrid Fashion Week e en 
Hyeres 2010, 25º Festival Internacional da Moda e a Fotografía, onde foi a única representante do estado. 
A participación de Rosa Martinez Isla e Antonio Javier Santos en Tesoira 2009, Certame Galego de 
Creadores Novos de Moda.Destacamos tamén a presenza de Jandro Villa para a 14º edición da Pasarela 
Mozos creadores de moda. A presenza de Eva Soto e Carmen Mogo na pasarela Abierta de Murcia 
así como a participación de Victoria Monasterio e Esther Lebrato, na pasarela do South. New Fashion 
Latitude en Cadiz e finalmente a presenza de Esther na última edición do EGO. Madrid Fashion Week.

Froito dese interese en manter unha relación permanente cos profesionais formados no noso centro 
xorden nesta edición de Debut varias propostas. En primeiro lugar na articulación de dous talleres moi 
interesantes un da man de Agar Fernández, deseñadora de dilatada formación no ámbito da creación 
que deseñou unha proposta no ámbito da creación de calzado, e outra colaboración a xurdida con 
Esther Lebrato deseñadora dunha gran potencia gráfica vai presentar en Debut a súa última colección 
xa realizada como profesional e que foi seleccionada para a última mostra do Madrid Fashion Week, con 
ela quixemos realizar un taller de ilustración e creación de peza gráfica así como diferentes colaboracións 
especiais.

Cando suban á pasarela veremos este ano doce proxectos persoais. Presentamos doce creadores que 
foron capaces de conectarse coa súa enerxía creativa e a puxeron ao servizo dunha visión do mundo, 
no fondo cada colección é unha ínfima representación de pequenos mundos, son visións subxectivas e 
polo tanto universais. Son doce deseñadores e deseñadoras que queren berrar a súa forma de sentir e 
de tocar o mundo, son ousados, sen dúbida pero na celeridade da pasarela, na vertixe do espectáculo, 
non esquezamos que foron tamén constantes, que foron intrépidos, foron arriscados, foron capaces de 
converter en obxecto construído unha idea, un ambiente, ás veces un son en suspensión. Aceptaron o 
risco e foron pacientes.

Abrimos este percorrido a través destas doce colecións ca parada dos Monstros de Todd Browning. É a 
imaxe atrapada na retina que inaugura o proceso creativo da colección de Aurea Aburto, baixo o título de 
Freaks, móstranos unha aposta sutil pola creación de estampados. Esta estudante tivo a oportunidade de 
realizar as súas prácticas entre Frankenberg e Berlin nunha das industrias de estampación de tecido máis 
importantes de Europa, Color Téxtil, esta aposta persoal e académica permitiulle poñer en marcha un 
proxecto cheo de achados e cunha sólida proposta en canto aos tecidos.

Ana Carballo trata con exquisito sabor French o lendario personaxe de Belmondo, o galopín Michel 
Poiccard, en Ábout de souffle, esta creadora sumerxeuse no universo da satrería masculina para 
construír con mestría un universo de bohemia masculina coa chaqueta como peza fetiche desta 
colección marcada pola atracción sen limite desta creadora pola xastraría masculina que a levou a 
traballar durante máis de tres meses man a man no taller dun dos nosos xastres favoritos, o Sr. Boullosa.

Alba Cardalda recolle a anécdota infantil na que se nos presenta a un xovencísimo Oscar Niemeyer 
marcado xa pola reiterada afección de debuxar no espazo, tanto é así que a súa nai preguntoulle 
finalmente qué está a facer. A súa resposta non deixa espazo para a dúbida: “Deseñando”.
Alba traza un proxecto impregnado da estética do arquitecto, tentando dar resposta a través dunha 
oposición ao ángulo recto. Un achegamento ao corpo a través dun xogo de curvaturas sen fin, da 
oposición de cóncavo e convexo así como unha exploración da cor e os materiais altamente arriscada.

Ana Mª Casás inspírase na particular figura e obra de Saul Leiter e na procura deste de” unha particular 
harmonía, unha nova linguaxe no cotián, na aparente confusión da cidade real”. Nas súas palabras “I take 
photographs in my neighbourhood. I think that mysterious things happen in familiar praces”.
Ese é o punto de partida da deseñadora, Ana Mª do mesmo xeito que o fotografo crea as súas imaxes 
ela fai roupa. Pezas depuradas, pezas harmónicas pero que non pretenden ser máis que roupa, 
roupa confortable e cotiá que nos permita en metade do caótico ir e vir da cidade apropiarnos dese 
mesmo ritmo lento e esa paleta de cores pouco saturadas coa que Leiter trataba NY, pero que parece 
singularmente tocada por certo misterio.

Anxos caidos, buscavidas, espectros da noite, fragmentos da cidade quedáronse pegados ao corpo e 
impregnan a proposta de Adrián Castro. O seu proxecto necesitaba de temperatura urbana, de espellos 
rotos onde recuperar a mirada propia nos anacos só no último instante. “To be free one must give up a 
little part of oneself”. O lugar era Berlin, non nos equivocamos, que ben che senta a cidade.



Song99 é o título dunha peza do escenógrafo e coreógrafo Dimitrs Papaioannou esta peza é 
reinterpretada pola mirada de María Domínguez nunha indagación formal sobre a escuridade e a luz, 
a sombra e o dobre. Acadando un proxecto neto, de pureza formal e dun risco extremado na súa 
concepción, carente de artifício. A creadora permítese construír a súa proposta co mesmo sentido estrito 
do ritmo que o coreógrafo.

Sofía González na súa proposta Recordos construíu un universo de riqueza nos detalles, elaborando pezas 
sen descanso articuladas a través de niño de abella unha homenaxe aos primorosos vestidos infantís. 
Mans coñecidas, das tías, avoas e nais que escollían o tecido preciso, víselos, os fios, o punto e os 
domingos de ramos no paseo, sempre se estreaba un vestidos, festóns, bodoques, lazadas.

No proxecto de Laura de las Heras vemos asomar a pasta ecléctica do neoprimivitivismo coa que están 
construídas as películas de Kusturica e a música da The No Smoking Orchesta unha mestura punk, 
jazz funk, ritmos xitanos, que se traman con influencias chegadas da música árabe, hindú, rusa, grega, 
italiana. Irina Calé é berrona e pasional, ampulosa, sensual pero tamén pura nun sentido emocional.

Fauves, declaración de intencións nunha sóla palabra que dá título á colección de Alba López, Esta 
colección busca o seu reflexo nas mulleres das portadas dos discos dos 70 de Roxy Music, é a volta a 
Jerry Hall a Bianca Jaguer, mulleres salvaxes e poderosas, as que nos miran desafiantes na súa nudez 
dende as fotografias de Newton. Hay que apartar a vista ou quedar atrapado nelas, étnica e psicodélica 
encontrámonos de novo ante a felina mirada da muller pantera.

A colección de Silvia Moure non deixa indiferente ao que a observa ao igual que non o facía o xenial 
Glenn Gould. A deseñadora argumenta a súa visión rotunda e precisa do universo que constrúe entorno á 
figura do pianista.

A figura cargada de excentricidade de Gould asómase apenas ergueito sobre a súa vella cadeira que 
arrastraba fronte ao piano situando a cadeira á altura do teclado. Moure evoca a súa estraña á vez que 
encantadora presenza cargando este retrato de iconografía canadense a través dos sinais de identidade 
do xenial artista que se presentaba sempre con mitóns, abrigo, bufanda, independentemente da calor 
que fixera.

Samantha Otero abre a porta a un universo de contos sen fin. Debemos poñer a proba a capacidade 
para a sorpresa, tamén para o xogo e para ese medo dos que só se pode sentir sentado en fronte da 
cheminea, é unha noite de inverno e fóra na escuridade, está a chover sen parar e chéganos o cheiro dun 
bosque pechado pola néboa, é o momento no que comeza o conto ábrese o mundo da imaxinación e 
xorde pouco a pouco, a través da voz que nos conta unha vez máis a súa historia, o perfil entre amable e 
sinistro do Increible Neno Zanahoria....

Neste último proxecto desenvolvido por Luisa Fernanda Rodriguez tillilan as luces do embarcadoiro de 
Daisy Buchanan ao que Gatsby mira cada noite. A inalcanzable rapaza cuxa «voz está chea de cartos», 
como a describira Fitzgerald. A emanación do tráxico, o anhelo dun romanticismo inexistente, porque en 
realidade non lles gustan os rapaces, gustanlles os coches e os cartos, e o materialismo como iconas do 
século XX. Son rapazas que choran lagrimas de cristal.

Con estes proxectos presentamos unha nova edición de Debut, non sen antes agradecerlles a todas 
as entidades asociadas e colaboradoras tanto da titulación como do propio evento a sua axuda, sen 
a súa completa confianza materializada ano tras ano sería moi complicado poder levar a cabo este 
proxecto. Poñer o seu logotipo ao lado do noso é neste caso un acto de sentido recoñecemento a todas 
as institucións que um ano mais renovan a súa confianza na nosa aposta e fana sólida e viable. Os 
momentos que estamos a vivir son extremadamente complexos e é por iso que esta solidez no apoio 
que nos dan estas institucións foi para este proxecto formativo fundamental. Grazas á Universidade de 
Vigo e á Vicerrectoría de Pontevedra ao Concello de Pontevedra, á Deputación de Pontevedra, á Cámara 
de Comercio así como ao Museo de Pontevedra, a Caixanova e ás asociacións Atexga e Cointega, ao 
Consello Social da Universidade de Vigo polo seu apoio nos diferentes proxectos que desenvolvemos, 
non podemos deixar de acordarnos de Manuel Rodríguez de La Fuente, con quen compartimos a nosa 
incesante inquedanza póla renovación cultural dende o ámbito universitario.

Tamén temos de manifestar o noso agradecemento a Purificación García e á alemá Color Téxtil que quixeron 
participar de forma activa dotando premios para os estudantes da titulación, é unha implicación que agradecemos 
especialmente xa que incide directamente na promoción destes mozos creadores.

Para finalizar o capitulo de agradecementos non quero deixar de referirme ao equipo de profesores que 
conforman ESDEMGA, especialmente teño de expresar a gratitude que temos cos directores de proxecto 
e directores da pasarela, Charo Frojan e Alfredo Olmedo pola súa implicación e compromiso co proxecto 
académico e con cada proxecto de cada estudante ao que tutorizan. Grazas a todo o equipo docente de 
ESDEMGA, profesores que a través dun mesmo compromiso dan forma ao noso proxecto educativo

Un ano máis benvidos a DEBUT.

Lola Dopico 
Directora de ESDEMGA



ORDE, LUXO 
E DELEITE 
NO TOTAL LOOK 
CHANEL

MARÍA LOURDES CERRILLO RUBIO

Universidad de Valladolid

Introdución

No ano 1909, Gabrielle Bonheur Chanel (1883-1971) 
establecíase en París, abrindo un pequeno taller de 
sombreiros na rúa Malesherbes. A boa marcha do
negocio propiciou rapidamente o traslado á céntrica rue 
Cambon, convertida dende mediados dos anos vinte en 
referencia internacional do mundo da moda.Tras, un
discreto comezo en plena belle époque, o espléndido 
reinado durante os annés folles e a fama mundial da era 
pop, Chanel é na actualidade, pasado un século dende a 
sua aparición, un valor seguro, a marca máis nova entre as 
máis veteranas.

Situada entre os espectaculares traxes de Paul Poiret e a 
extravagancia refinada de Elsa Schiaparelli, coetánea de 
Jean Patou e Sonia Delaunay, a moda de Chanel
estableceu con eles diálogos cómplices, elocuentes 
silencios ou temperamentais enfrontamentos propios dun 
olimpo, quizais demasiado habitado, aínda que,
incuestionablemente presidido, dende mediados do 
século XIX, polo modisto Charles Frederick Worth. Chanel, 
polo tanto formou parte da que na actualidade se
considera Idade de Ouro da Alta Costura, dun tempo 
mítico para unha profesión nova na que, todo estaba por 
facer. Partía coa vantaxe dunha reputación recén
estreada que lle abría de par en par, as portas da 
creatividade. Algo, en principio moi parecido ao traballo, 
auque non fose el o seu único ingrediente. Pois, como 
acontece com todos os artistas, a vida propia e a da 
época, pasarán pronto a formar parte da trama, do 
tecido co que irá compoñendo a súa arte. Vida e obra 
absolutamente indisociables en Chanel, ambas as 

dúas trazan un labirinto de percorrido apaixonante. Nel, 
perseguimos iluminar as estanzas máis nobres da súa 
xenialidade, aquelas que, como nos famosos versos de 
Baudelaire, invítannos a unha viaxe de magnífico destino 
onde “todo é calma e beleza, orde, luxo e deleite” 
(2003:131).

Orde. A vida elegante

Un dos primeiros en advertir que, o xastre inglés 
instalado na rue da Paix estaba a cambiar os costumes 
indumentarias, foi o historiador da arte Hipólito
Taine, entomólogo social, deixou descrita a inusitada 
arrogancia coa que Worth trataba á súa exclusiva clientela. 
Necesitaba observar a muller en movemento e decidir por 
si mesmo con que feituras, texturas e cores compoñería a 
súa figura (Laver,1988:187).

Eugenia de Montijo e a súa pequena corte aristocrática 
vestirán os seus traxes nos fastosos bailes e avenidas 
que, empezaban a transformar o rostro da cidade 
imperial. París ia a ser o grande escenario dunha inédita 
sociabilidade urbana que, a converterá na cidade da luz, 
no salón de Occidente durante cen anos.

Na capital francesa instalárase a vida dende a Revolución 
e a sensibilidade romántica foi a primeira en ver o seu 
universo nos ambientes cotiáns, Balzac defendeu este 
universo con método apaixonado, actualizando os 
modelos humanísticos co “Tratado da vida elegante. 
Historia e Fisioloxía dos Bulevares de París”. Era necesario 
pensar as cousas da vida, buscar a súa grandeza e 
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perfección, cifrada no principio vertebrador da elegancia. 
“Facultade indefinible que nos induce sempre a 
escoller as cousas verdadeiramente belas ou boas, as 
cousas cuxo conxunto concorde coa nosa fisionomía, 
co noso destino...o principio da vida elegante é un alto 
pensamento de orde, de harmonía, destinada a dar poesía 
ás cousas” (1919,38-39). Indisociable da arte de vestirse, 
a elegancia non consistía tanto no traxe como no modo 
de levalo e por iso a toilette era tamén unha ciencia, un 
costume, un sentimento. Algunhas destas reflexións, 
viñan sendo cada vez máis comúns nos ambientes 
intelectuais europeos, nos que se observaba un acusado 
interese pola teorización dos modos e costumes que, 
finalmente configurará toda unha corrente de pensamento 
social, en ocasións marcadamente esteticista, confluíndo 
ambas as dúas nunha maior atención polo confort, 
a decoración doméstica e o aspecto persoal. Neste 
sentido, o propio Balzac exemplifica moi ben a profunda 
renovación que, nestes momentos se produce con 
respecto á figura do dandi, depurándoa de connotacións 
frívolas e dotándoa dunha nova auréola xurdida como 
consecuencia do exercicio dunha forte esixencia individual 
e a posta en práctica dun elevado ideal de perfección que, 
levarían a concibir a vida como “a primeira e máis grande 
das artes” ( Wilde, 2005:.171).

Identidade complexa, determinada pola difícil conciliación 
da ritualidade social e a distinción persoal, figura que, 
aquí soamente abocetamos en tanto presencia cultivada 
e sedutora porque, nela se sitúa unha das coordenadas 
da creatividade de Chanel, a que sinala o seu singular 
comezo, os primeiros dez anos entre 1909 e 1919
(Floch:1995,141). Evidentemente, non é a única referencia 
nunha cartografía que, se interna na súa idade madura, 
non obstante, a imaxe do dandi, afín ás súas primeiras
relacións amorosas, é a que lle mostra un xeito racional 
de concibir a roupa, establecendo no funcionalismo da 
peza o principio regulador dos seus deseños.

Principio, derivado dunha orde lóxica do que, finalmente 
se apropiará tendo tamén en conta o seu contacto con 
comunidades de clara definición identitaria. A súa longa 
estanza no orfanato de Aubazine -próximo a Saumur, o 
seu lugar de nacemento- e os cursos do internado de 
Moulins, foron cruciais na formación da súa personalidade 
e educación do gusto. En realidade, a sobriedade do 
mosteiro cisterciense de Aubazine, os uniformes negros 
e brancos das escolares e os espléndidos tecidos das 
señoritas de Moulins, compoñerán o seu particular 
imaxinario visual e a súa comprensión dos significados 
utilitarios e simbólicos de vestir.

O temperán falecemento da súa nai e o abandono 
paterno, motivou que Chanel apenas gozase durante a 
súa infancia dun ambiente familiar e seguramente por 
iso a busca do amor resultou ser unha constante na súa 
vida. En Moulins, transcorreron os seus anos xuvenís 
e nesta vila militar encontrou a súa primeira relación 
sentimental no soldado Étienne Balsan. Ela, traballaba 
como dependenta, cosía os vistosos uniformes
militares galoneados con cordóns de cores, salpicados 
pola cor dourada dos seus botóns. Gústame a cor do ouro 
confesaralle anos despois ao seu sicoanalista, Claude
Delay (1984:234) e esta cor do metal eterno, do sol, 
e a ambición será emblema de o seu estilo. Os pasos 
de Chanel están marcados por universos de acusada e 
contrastada identidade que, salpicarán as súas creacións 

de forma invariante. O mundo relixioso e militar, aos que 
poñerán contrapunto os ámbientes dedicados á diversión 
e o descanso. A alegría dos cafés cantantes, a graza das 
cupletistas, o encanto os seus traxes, Gabrielle, animada 
pola opereta probou sorte en La Rotonde de Moulins e 
en Vichy, obtendo, do seu paso polos escenarios, o nome 
co que fará fortuna, xunto unha especial fascinación 
polos traxes, nin longos nin curtos, das cocottes 
(Charles-Roux,2006:38). De xeito especial, o balneario 
francés entrará a formar parte da súa experiencia que, 
se entusiasma co colorido cosmopolita e co seu próprio 
uniforme branco, co que atende aos aguadores. Vestido 
branco co que fará a sua entrada nas noites de París, co 
que parecerá tan nova na súa despedida veneciana de 
Diaghilev (Delay, 1984:121).

Faltaba por chegar a última paisaxe da súa xuventude o do 
castelo de Royallieu, propiedade de Balsan, extraordinario 
xinete, dedicado á cría de cabalos de carreiras, xeneroso 
admirador de Coco, quen lle dará a oportunidade de 
formar parte dun club elitista e singular o dos hipódromos, 
as damas e o dandismo (fig.1). A súa estanza en Royallieu 
foi un regalo que Chanel non desaproveitará. Goza da 
natureza privilexiada do lugar, do colorido dos seus 
bosques e encontra o seu sitio na condición de amazona. 
Aprende a montar, copia do práctico equipo dos jockeys, 
os pantalóns jodhpur, as camisas brancas. Os fins de 
semana chegan os amigos de París para participar nas 
carreiras, acompáñanlles famosas actrices vestidas á 
moda, pero a Coco non lle gustan nada as belas Gabrielle 
Dorziat, Émilienne d´Aleçon, ou Suzanne Orlandi, 
enfundadas en corpiños, suspendidas en inestables 
tacóns, cubertas por sombreiros oscilantes e adornadas 
por unha morea de teas, non comparte nin entende o 
seu dramatismo. Esa imaxe de dama non concorda co 
seu físico esvelto nin tampouco ca  súa nova condición. 
Non obstante, si parecen facelo a pureza formal do estilo 
inglês dos xinetes, os axustados cortes das súas pezas, 
dos que Chanel se enamora, introducíndoos nas súas 
roupas das que rexeita o innecesario. A súa autenticidade 
é mais afín á súa fisionomía e o seu destino e Chanel 
empeza a mesturar en equilibradas doses a discreción de 
colexial e o porte de amazona, un combinado irresistible 
do que, poucos anos despois sairá a revolucionaria 
rue Cambon. A sinxeleza, os tons naturais, as las de 
calidade, a sobriedade e serenidade das súas creacións 
inspíranse en Royallieu, na sua identidade rural, na orde 
imposta pola natureza e o corpo. Fronte a eles, as modas 
femininas resultarán superficiais, comicamente banais 
e prescindibles. Do mundo das damas só rescatará o 
recordo do perfume de Émilienne (Charles- Roux, 2006: 
59). Ser amazona non era suficiente, Chanel quere 
traballar. Ao saír do internado ela e a súa tía Adrienne 
adoitaban facerse a roupa, nos paseos de Moulins e Vichy, 
os sombreiros das Chanel gustaran pola súa simplicidade. 
Gabrielle desexa emanciparse, Etienne e o seu mellor 
amigo, o xogador de polo inglés Arthur Capel, respectan 
a súa inquietude e a axudan a trasladarse a París para 
iniciar unha vida profesional e independente. Na cidade, 
conta co mellor aliado, Capel quen, se entusiasma coa 
natureza pouco común de Gabrielle, coa forza do seu 
carácter. Deportista, culto, diplomático, para Chanel será 
o referente modélico do dandismo e tamén do éxito.
Os dez anos pasados xunto a Boy son anos de duro 
traballo e aprendizaxe nos que se forxa a muller de 
negocios que apura ata o fondo cada oportunidade, é 
tamén o tempo no que descobre a cultura e a vida social. 

Os primeiros éxitos chéganlle grazas á actriz Gabrielle Dorziat, protagonista de “Bel Ami”, Coco consegue o
encargo para realizar os sombreiros e comparte con Doucet, autor do vestiario, os eloxios da revista Les Modes, estamos 
en 1912 e o seu taller pasou a chamarse Chanel Modes, no número 21 da rue Cambon. En París, ela seguía vestindo 
sen corpiño os mesmos traxes de cheviot, flanela ou alpaca, o súa abriguito de pel de cabra e a roupa de diario, pero, 
agora, por decisión de Capel, impecablemente cortados por um xastre inglés. Levaba blusas sen puntillas nin voantes, 
enmarcando o rostro con colos redondos e gravatas de punto e empezou a usar un pequeno sombreiro canotier con 
fita negra ou algunha flor, non utiliza gasas nin penachos de plumas, tampouco zapatos de tacón e prefería acurtar a 
longura da faldra ata enriba do nocello, por hixiene, para alixeirar o paso ou marcar certo ritmo ao camiñar. Compoñía unha 
silueta definida que, como os seus sombreiros, volvía sorprender. Creara a primeira versión do que moi acertadamente 
Poiret cualificará coa expresión “a pobreza de luxo”, un sentido da elegancia que resultará ser absolutamente moderno 
(Zilkowski, 1998:109).

Luxo. A vida moderna

Nas datas en que Chanel chegou a París, Paul Poiret (1879-1940) substituía á casa Worth entre os ambientes máis liberais 
da cidade. De vocación pictórica e afinidades literarias Poiret, era un modisto eminentemente culto que, mediante a 
helénica linea vagué conseguira desterrar o corsé hasta o punto de terse inspirado na escultura grega á hora de deseñar 
a primeira liña vaguei, en 1906, de a que arrancará a súa fama. Home, de gran curiosidade e inquietude profesional, 
estaba naqueles anos inventando, o que hoxe chamamos sistema da moda, compoñendo o seu universo mediante logos, 
catálogos, perfumes, desfiles, festas, viaxes e decoración. Modisto ao que a súa época non lle satisfacía, viviu de xeito 
fastoso encontrando no luxo o xenio proteico da súa creatividade, definida, non obstante, mediante o baruto de singulares 
mundos artísticos. Entre eles, destacaron os moi próximos de Eugene Delacroix, e Charles Baudelaire, cuxo escrito “ O 
pintor da vida moderna” debeu ser un referente inspirador da súa vida profesional, recollida no seu libro de memorias
“Vestindo a época”. Non en van, a distinción da moda, en tanto que reflicto da moral e estética da época e a súa 
valoración como un dos compoñentes máis visibles do moderno, estaba presente os seus ensaios e críticas de arte. 
Baudelaire fora un dos primeiros defensores da representación da vida contemporánea no mundo da arte, ideando para o 
seu axeitado reflexo unha nova categoría estética que denominou modernidade. Paixón inédita, con vocación de absoluto, 
a modernidade concíbese como a expresión do eterno no transitorio, como a crónica poética do acontecer histórico, 
obxectivos cuxa consecución ha de perseguir o pintor moderno ao que, o poeta, gusta chamar home de mundo, cidadán 
espiritual do universo (1995:81-95).En boa medida, o pensamento de Baudelaire podía actualizar outras artes, de tal forma 
que o comportamento e actividades diversas de Poiret parecen responder a algunhas das ideas teorizadas por Baudelaire, 
debéndose a sua particular vivencia, a invención de un sistema que, no esencial permanece inalterable na moda dos 
nosos días. A el lle correspondeu ser o primeiro modisto dunha moda moderna e abrir o camiño ao capítulo no que moda 
encontrará a súa madurez non en si mesma, senón na da vida do seu tempo.  A oportunidade para Chanel chegou en 
1913 en Deauville, lugar de veraneo onde abriu a súa primeira tenda con nome propio, Gabrielle Chanel, dedicada á venda 
de sombreiros e complementos. Ata entón non vivira na costa e pronto reparou na falta de adecuación da roupa ao lugar 
e ao descanso. Inmediatamente, empeza a realizar roupa cómoda para o seu uso persoal, procedendo do mesmo xeito 
que o fixera en Royallieu. Tamén agora se irá apropiando de pezas masculinas cando as necesita, ou ideará outras orixinais 
que están directamente inspiradas na indumentaria deportiva, ou baseadas na roupa de traballo dos mariñeiros do porto. 
De esta forma, Chanel pon en práctica un tipo de improvisación creativa grazas á cal fai súa, a peza máis funcional, 
utilizando noutros casos, tipoloxías cotiás que demostraron a súa eficacia. Un método - no que a roupa se converte nun 
axente activo do presente- ao que tampouco é alleo o seu sentido lúdico do vestir, desenvolvido nas numerosas festas de 
disfraces realizadas no castelo de Royallieu e á vez propiciado polo ambiente relaxado e chic da vila normanda (Haedrich, 
1973:95).

As novas creacións que, ela mesma, a súa irmá Adrienne e a súa tía Antoinette, lucían en Dauville comezan pronto a ser 
solicitadas dando desta forma o paso decisivo para a confección de roupa, en primeiro termo, sport. Aos sombreiros se 
engaden blusas, camisas, saias, abrigos e o blusón de mariñeiro, co que aparece fotografada na porta da súa boutique. 
Combinado cunha simple faldra de liño, ofrecía un conxunto co que era posible prescindir do corpiño e ademais estaba 
realizado nun tecido novo, o jersei, outro importante achado na súa traxectoria. Aqui tamén se mostra radicalmente 
innovadora, utilizando un tecido empregado case exclusivamente en pezas interiores e roupa deportiva masculina. 
O punto, de fabricación industrial, era un tecido considerado demasiado pobre, pero ela aprecia o seu potencial para 
crear pezas confortables, empregándoo de xeito totalmente desinhibida, sen ter en conta a tradición. Un ano despois, 
comercializado pola casa Rodier, será básico para a realización de traxes e vestidos sobrios, moi demandados nun 
período no que escaseaban os tecidos. A guerra facilitará a aceptación da la, o algodón, a flanela, das cores gris, beixe, 
azul mariño, dos conxuntos e traxes cos que Chanel viste ás elites refuxiadas en Dauville que, aceptan estas propostas, 
transitoriamente. Non obstante, a guerra ía provocar cambios inmediatos, transformacións profundas que, farán a vida 
máis funcional e dinámica, alteracións que, afectarán fundamentalmente á muller, incorporándose ao mundo do traballo.
Chanel proporcionaralle o gardarroupa básico para cumprir os novos labores, porque a súa roupa tiña en conta a realidade, 
ela era unha muller moderna. “Eu fun a primeira en vivir a vida do meu tempo, fixen vestidos para o deporte porque eu 
o facía, para o traballo porque eu traballaba, non saín porque tiña que facer a miña roupa e fixen a miña roupa para saír. 
Tiña a idade do século e elixiume a min para expresarse, unha época que pedía, sinxeleza, comodidade “.(Delay, 1984:40). 
Dauville e o tráxico suceso da guerra fixeron de Chanel a modista da vida moderna.



Son anos nos que, o volume dos seus negocios crece 
considerablemente. O xenio financeiro de Capel fixérao 
reparar nas posibilidades que ofrecía Biarritz para dar outra 
dimensión ao seu nome, establecéndose no último reduto 
de luxo e diversión en tempos de guerra. O ritmo das 
súas praias, hoteis e casinos se mantiña en parte grazas 
á aristocrática clientela española e a súa proximidade ao 
país neutral era estratexicamente perfecta para adquirir 
teas de calidade e contratar a costureiras e modelos moi 
ben preparadas. En Biarritz, Chanel adopta as maneiras 
fastosas dos grandes modistos, adquire unha das vilas 
máis fermosas e céntricas da localidade e compón con 
sumo detalle o marco de luxo e refinamento conveniente 
á Alta Costura. O recoñecemento chegará moi pronto, 
en 1916 a revista americana Harper´s Bazaar facíase eco 
da “Colección Biarrtiz” destacando o charming chemise 
dress, orixe de todo un clásico contemporáneo, o vestido 
camiseiro. Nesta versión inaugural Chanel concede 
unha nova entidade ás camisas interiores femininas, 
realizándoas en teas ricas e engadindo dous elementos 
caracterizadores, un chaleco masculino que cobre o 
corte en uve ata a cintura e unha vistosa faixa marcando 
a cadeira. Ese mesmo ano, Les Elégances Parisiennes, 
preferiu publicar o traxe de punto beixe, de clara 
inspiración militar, máis acorde coa situación que vivía o 
país.

A paz, no caso de Chanel virá, practicamente acompañada 
do dramático accidente de automóbil no que Arthur 
Capel perderá a vida. A desolación de Gabrielle parece 
entón non ter límite ata que Misia a rescate invitándoa 
a unha  longa viaxe por Italia en compañía do pintor 
José María Sert. Coñecéranse uns anos antes nos 
círculos mundanos frecuentados polos Sert e Capel e 
Chanel aceptou o convite, de tal maneira que, a estanza 
en Italia, o estreito vínculo establecido con Misia, a 
serie de novas relacións que ela lle facilitou, ampliarán 
considerablemente o seu mundo propiciando un xiro 
substancial tanto na vida coma na obra de Chanel. A 
viaxe polas principais capitais italianas no coche dos Sert, 
resultou para ela unha maxistral lección de arte, impartida 
con apaixonada erudición polo pintor máis barroco do 
momento (Haedrich,1973:117). En Venecia, contemplando 
o luxo dos pazos, igrexas, perdéndose no seu labirinto 
deixouse atrapar pola beleza da lagoa e por unha inusitada 
tentación, a de transformar a moda en arte, a facela 
efectiva contribuirán dous personaxes vinculados a esta 
viaxe, o director dos “Ballets Rusos”, Serghe Diaghilev e o 
gran duque Dimitri Paulovic, ambos os dous compatriotas 
de Misia.

Adaíl da cultura rusa, Diaghilev seducira ao mundo 
cun espectáculo único, baseado no wagneriano 
principio da gesamtkunstwerk, da busca da obra de 
arte total. Un ideal que poñerá en marcha mediante 
custosas representacións levadas a cabo polos 
mellores músicos, bailarins e pintores do seu tempo 
(Cerrillo,1982:40). Chanel, recordará sempre o brillante 
colorido dos escenarios e a voluptuosa sensualidade das 
bailarinas vestidas por Leon Bakts en “Cleopatra” ou 
“Scheherezade” (Delay, 1984:77). Cando Misia o presenta 
a Diaghilev, o director atravesaba por unha delicada crise 
financeira e será Chanel, quen poucos meses despois 
patrocine a reposición da obra máis exitosa de Stravinski. 

A partir de entón, entrará a formar parte do círculo dos 
Ballets Rusos e farao non só como de amiga ou mecenas, 
senón en condición de artista colaboradora no deseño de 
vestiario para ballet e teatro. “Antígona”, xunto a Cocteau 
e Picasso, 1923, foi o seu debut, moi eloxiado por Vogue, 
e a ela seguirán “O tren azul”, “Orfeo”, “Apolo Mussageta” 
ou a moi vangardista “Edipo rei”, ao finalizar a década dos 
trinta.

Anos nos que tamén será requirida polo cine debido 
á difusión da súa moda (Urrea,1997:124-130). Vivir en 
contacto co mundo da arte, admirar a maxia de
Diaghilev ou a xenialidade de Picasso supuxo para 
Chanel unha apaixonante aventura á que se manterá 
absolutamente fiel porque, lle ofrecía a posibilidade de 
manter alerta a súa inspiración de estudante e igualmente, 
recoñecer a creatividade atinada dos
mestres (fig.2).

A década dos anos vinte encontraba a Chanel na mellor 
das posicións, em 1921 anexiona aos seus talleres o 
número 31 da rue Cambon, dispoñendo, nun edificio 
de varias plantas, a súa casa de costura e residencia 
privada, elocuente e perfecto exemplo do alto sentido que 
Chanel ten da decoración, metáfora da súa personalidade 
e estilo. Todo estaba na rue Cambon, a corrente máis 
moderna e futurista do art déco, a dos novos materiais, 
a frialdade pulida e seriada dos espellos e a tendencia 
máis contemporánea fascinada por exóticos paisaxes, 
polo brillo evocador dos obxectos (Bouillon,1989:165-188). 
Esa plenitude, da súa residencia, irá debullándose nunha 
serie de inventos, de achegas que marcan a década 
e se internan  nos anos trinta. O primeiro deles un 
perfume revolucionario, o Chanel n.º 5, un regalo do seu 
amante Dimitri quen, lle facilita o contacto con Ernest 
Beaux. Perfumista formado na corte rusa, creará entre 
as diferentes mostras propostas a Chanel a mítica n.º 
5 que ela elixe. Abstracción e xeometría suplantaban 
á narrativa habitual, mediante un número e un frasco 
que nos anos cincuenta pasarán a formar parte da 
colección do Museo de Arte Moderna de Nueva York.
(Moreíra, 2002:87-88). A influencia rusa non se esgota 
nel, entre os anos 1922-1924 a chamada Colección 
eslava incorpora na sua costura bordados tradicionais, 
peles de gran calidade, pezas de rúa de cortes definidos, 
con aire militar. Un luxo convincente para o exclusivo 
mundo da Alta Costura ao que, Chanel comeza agora a 
pertencer por dereito propio. Pero un luxo que ela vira do 
revés, impostándolo, facéndoo accesible e produtivo. O 
decorado e vestiario dos ballets, as xoias bizantinas do 
duque, as súas medallas, galóns, atraen poderosamente 
a Coco, descubrindo neles un potencial decorativo que, 
emula mediante a reinvención da bixutería, tomando 
como modelos pezas excepcionais,
utilizando deseños e materiais de gran calidade. A 
partir de 1934, alcanzará as máximas posibilidades 
expresivas ao poñer en marcha un taller especializado coa 
colaboración do conde Étienne de Beaumont e do duque 
Fulco del Verdura, das suas mans sairán os longos colares 
de metal dourado, de pedras de cores, os brazaletes
de pasta, as camelias brancas, os broches de perlas, 
pequenas xoias nas que Chanel irá incorporando novas 
fontes de inspiración nos tesouros merovinxios e retratos 
do Renacemento.

Durante a segunda metade da década, está definido o estilo da Muller moderna, é o estilo garçonne no que Chanel se 
move mellor plenamente acorde ca súa vida e coa súa figura andróxina, de cabelos curtos. A moda propón sobre todo 
xuventude, mediante corpos delgados, faldras tableadas por debaixo do xeonllo, sombreiriños cloche, un aire desenfadado 
de colexial. Os conxuntos de punto tipo cardigan, os seus debuxos jacquard, os zapatos planos bicolor, o aire sport da súa 
roupa e em ocasións o toque urbano da bixutería, compoñerán a garçonne perfecta, cuxo look, Coco renovará sempre. 
Un estilo vixente ata os anos trinta, excelente reflexo da íntima e privilexiada conexión levada a cabo entre moda e 
vangarda (Mackrell,2005:131-134). Porque, a desaparición do corpo baixo deseños tubulares, o funcionalismo das pezas, 
a xeométrica das súas feituras, a súa falta de adornos, de estampados figurativos, os materiais e cores pobres, sobrias, 
adaptaranse com naturalidade ao racionalismo arquitectónico, á pureza de volumes imposta póla escultura, á abstracción 
e contención cromática da plástica pictórica (Martin,1997:11-17). Neste sentido, a “Exposición Internacional de Artes 
decorativas e Industrias Modernas” de 1925 ofrecerá unha escenografía babilónica de decorados e modas múltiples 
ás que, Chanel parece responder un ano despois coa creación do petite roube noire, crisol onde se funden todas as 
tendencias (Ludot, 2001:5-13).

O vestido negro, é sen dúbida unha peza capital do repertorio creativo de Coco. O seu innovación de maior radicalismo 
consistiu na elección dunha cor significada em ámbito cerimoniais, relixiosos e de duelo para trasladalo á cotianidade 
do punto e a vitalidade da luz do día. De novo Chanel subverte a norma e atrévese cunha cor de totalidades, exclusiva e 
unificadora, cortesana e burguesa, distinguida e sobria, considerada pouco favorecedora. Pero, en Gabrielle, estaba unido 
a contidos biográficos dos uniformes de Aubazine, o loito das campesiñas, era a cor dela mesma, do seu pelo moreno, 
do “torito negro”, segundo Picasso. Nesta cor estaba a súa época, a da música de jazz, da revolución Ford, do progreso e 
a moda ao alcance de todos, o negro do art déco lacado de Jean Dunand ou Hieleen Gray. Era unha cor pura e suntuosa, 
na que Chanel confiou porque a súa presenza parecía absoluta, “ Dixen que o negro vai con todo. O branco tamén. Son 
dunha beleza absoluta. A súa harmonía é perfecta.” (Morand,1989:178-179), ela vestira a muller do século vinte ca cor do 
heroísmo da vida moderna, no que, tal vez, se encontraba a sua particular beleza (Baudelaire,1976:199).

Deleite. O total look Chanel

Todos estes mundos encontrábanse nunha cor de marcadas tinguiduras literarias, o melancólico cor de artistas, dandis e 
poetas. Non sabemos se Chanel coñecía a predilección de Baudelaire por esta cor, aínda que é máis que probable que así 
fóra.

Adolescente lectora de novelas rosas, a súa cultura literaria irá crecendo a través da sua estreita relación con Maurice 
Sachs e Pierre Reverdy. Sobre todo, foi a paixón maldita, a amizade amorosa mantida con Reverdy, a que debeu 
proporcionarlle unha nova sensibilidade creativa, xunto á ancoraxe erudita na que fondearon as súas coñecidas máximas 
e aforismos, publicadas con regularidade polas revistas de moda (Baudot,2003:11). E non cabe dúbida de que nestes 
ambientes bohemios, o autor de Las flores del  mal  era o faro que, con maior brillo iluminaba as aptitudes modernas.
Aptitudes que, o sentido práctico de Chanel sempre transforma en feitos de moda.
O ciclo creativo de Coco alcanza a súa madurez ao finalizar esta década na que, cultura e luxo fusiónanse nun sincretismo 
máxico, rexenerador inesgotable da materia dos sonos cos que compoñerá a súa obra. Os talleres, cafés de Montmartre 
e Montparnasse  compartiranse dende 1925 coas paisaxes e escenarios encantados do castelo de Eaton Hillde, coas 
viaxes no Cutty Sark, propiedade do duque de Westminster, a súa parella neste tempo. A vida de Chanel atravesa por un 
dos seus momentos máis excepcionais e precisamente nesa excepcionalidade radicará o particular feitizo do seu estilo. 
Dunha moda á que o Período inglés achega dous innovacións fundamentais, a incorporación dos tecidos de tweed e a 
creación dos pantalóns iate, coas que consegue enriquecer substancialmente a indumentaria feminina. Non obstante foi 
o tweed o seu maior descubrimento, o tesouro do que aprecia a súa calidez, rugosa textura, a delicia do seu tacto. Cos 
mellores tweeds escoceses comeza a realizar traxes en 1928, distintivo da casa Chanel. Tamén neste caso procedera 
seguindo o seu criterio ao utilizar un tecido, masculino, rural e aristocrático para contextos profesionais, femininos e 
urbanos. O idilio com Westminster fixo de Chanel un personaxe mediático, feito que, indubidable influirá na boa marcha 
dos seus negocios. Ao pechar a súa casa de Alta Costura en 1939, traballaban para ela máis de catro mil empregados e 
vendía ao redor de vinte e oito mil modelos por ano en todo o mundo (Delay, 1984:103).

Dende o seu retiro dourado en Lausana, non parecía previsible o seu regreso á moda e non obstante producirase coa 
colección Comeback, presentada en París en 1954 con escasa aceptación. Meses despois, Chanel, volvía motivada en 
boa medida polo exitoso New look de Cristian Dior, con cuxa imaxe romántica da muller se mostraba en pleno desacordo. 
Chanel, ten nestes momentos setenta e un anos, un universo de referencia propio e decide volver para crear estilo. 
Durante case dúas décadas se dedicará a definir o seu ideal mediante unha imaxe sumamente coidada, tanto nos 
elementos que a compoñen como no conxunto do que forman parte. Un ideal pronto conceptualizado baixo a expresión 
total look, (Haye, 1975:85) imaxe coordinada, expresión de plenitude, con estes intanxibles viste esta nova Chanel á 
muller, creando unha obra pechada e perfecta, na que se encerra toda a sabedoría vital e creativa da sua autora (fig.3).

En tanto conxunto, os elementos primordiais serán, por unha parte a consecución da claridade e serenidade das 
formas, por outra o confort da peza. O particular método de traballo de Coco sobre o corpo de manequíns reais, a 
sua investigación do patronaxe, as reiteradas probas ás que somete a peza conseguirán que o vestido se converta 
en segunda pel, motivo de deleite para a muller que respira e se sente segura nel (Marquand,1991:112). O punto, o 
crêpe, os exquisitos tweeds, serán os tecidos elixidos polas súas especiais calidades de soltura e adaptabilidade, do 



mesmo xeito que as cores naturais respectarán mellor 
a limpeza das formas. O traxe satre de tres pezas, os 
abrigos coordinados com vestidos, preséntanse co 
colorido habitual ao que agora incorpora algún ton pastel 
como os azuis ceo e rosa. En canto aos elementos 
que compoñen o conxunto adquiren unha especial 
importancia os botóns dourados, as bandas galoneadas 
de cor, a bixutería adornando chaquetas e faldras, os 
pequenos lazos que recollen o cabelo, os bolsos negros 
acolchados de cadea. Un repertorio de pezas concibidas 
tendo en conta unha serie de elementos comúns no seu 
deseño, tonalidade e texturas. Toda esta diversidade de 
compoñentes relaciónase baixo un principio de unidade 
harmoniosa e sensible na que radica non só a efectividade 
do total look, senón tamén a aparencia dunha categoría 
realmente identitaria. Neste sentido, no total look, tomaría 
corpo a narrativa do discurso indumentario de Chanel.
(Floch,1995:106-144).

Discurso, de toda unha vida, do que aquí mostramos 
algúns dos seus argumentos principais no que ética 
e estética parecen chegar a acordos similares entre, 
categorías contrastadas, pero complementarias. Na súa 
esencia o total look resólvese mediante unha dialéctica 
de contidos, entre a liberdade con que Chanel se viste 
e o rigor co que compón a imaxe e, de formas, entre 
o sentido clásico da figura e a aparencia barroca dos 
seus complementos. Contrastes sempre presentes en 
Chanel que, ela neutraliza mediante equilibrados acordos, 
mediante unha imaxinativa e virtuosa técnica de fusión, 
grazas á cal chegou a crear a sua particular obra de arte 
total. Escenario único e plural, confeccionado cos vestidos 
do eu, os vestidos do tempo, os vestidos do corpo, 
dotados por igual de calidades tan necesarias como 
artísticas, as da orde, luxo e deleite.
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Figura 1: Chanel no paseo dos ingleses de Niza con Étienne Balsan, 
primeiro pola dereita. Edmonde Charles-Roux. The World of Coco 
Chanel. Friends, Fashion, Fame. Thames & Hudson.
London, 2006, páx. 95.

Figura 2: Chanel con Serge Lifar, primeiro bailarín dos Ballets Rusos 
François Baudot. Chanel.
Assouline. New York. 2003.

Figura 3: Chanel no seu apartamento dando os últimos toques á 
modelo Odile de Croy Amy de la Haye, Shelley Tobin. Chanel. The 
couturiere at work. Vitoria & Albert Museum, London, 1975, páx., 
84.



PURIFICACIÓN
GARCÍA

ENTEVISTADA POR
LOLA DOPICO

O primeiro que me gustaría preguntarche vai dirixido a todos os mozos/as  atraídos pola moda que quererían 
adicarse profesionalmente a este sector, sei que a túa filla tamén se adica ao ámbito da moda. ¿Qué 
recomendacións farías aos mozos que queren construír un proxecto de negocio neste sector?

Está claro que en primeiro lugar tes que ter claro quen é o teu cliente, realizar un estudo de mercado para valorar a 
viabilidade e empezar pouco a pouco a non ser que teñas a sorte de ter un gran respaldo detrás. De todos xeitos, o 
coñecemento do sector e a humildade son o máis importante

Un percorrido profundamente autodidacta é pauta común en moitos deseñadores da túa xeración. ¿Qué opinas da 
necesidade que ten a industria galega de dotarse de profesionais con capacidade para integrarse na industria tal 
e como é hoxe en día? ¿Para manterse actualizado na investigación e na produción neste territorio tan cambiante 
que é a moda?

En pleno s. XXI hai poucos ocos para os autoditactas. Efectivamente proveño dunha xeración que non tivo as 
oportunidades de formación que actualmente existen pero tampouco tivo as dificultades que teñen as novas xeracións 
para facerse un oco no mercado laboral. Nós eramos moito máis ousados, non tiñamos un guión escrito, escribiámolo 
nós. Agora a xente ten oportunidades para formarse, ademais de en deseño, en produción e en prensa especializada en 
moda, os tres piares máis importantes. Creo que as empresas galegas poden presumir neste sentido pois foron pioneiras 
e continúan á vangarda, non se quedaron atrás. Iso si, non debemos centrarnos e investir no deseño unicamente, a 
industria ha de ser punteira tamén para ser áxil e adaptarse á rapidez do mercado actual.

Moda ás veces parece asociarse a un perfil de frivolidade que pouco ten que ver coa realidade dos profesionais 
que non traballan, ter que revalidar o teu proxecto cada seis meses non é nada doado senon un reto permanente. 
O deseñador ha de ser fundamentalmente vocacional para aguantar a presión dun ritmo de traballo tan intenso? 
Que te move a ti?

Totalmente vocacional. A min o que me move, o que sempre me moveu é a ilusión, as ganas de superarme, o reto 
constante. O do glamour e a frivolidade non existe cando tes que viaxar durante semanas buscando o tecido apropiado, 
vendo feiras, buscando os mellores bordados nun mercado... traballando horas no taller para que as producións cheguen 
a tempo, e cando remataches unha colección, volta a empezar.... A ilusión e o amor polo teu traballo fai que cada seis 
meses xurda o milagre.

Nós dende a titulación facemos moito fincapé na necesidade dos mozos creadores de formarse pero tamén é 
necesario ter un motor persoal poderoso unha paixón inicial polo tecido, pola cor, pola linguaxe. ¿Vives así a túa 
relación coa moda?¿Cal é para ti o factor detonante do proceso de creación nunha colección, o tecido, o ambiente, 
a cor?

Para o min primeiro o tecido e a cor e logo ven a forma. Sempre tiven especial habilidade para conxugar cor e tecido, iso 
é un paso importante. Supoño que cada un ten un punto forte. Iso si, logo fai falta un bo patrón para obter a peza que 
buscas.

PURIFICACIÓN GARCÍA
Deseñadora

LOLA DOPICO
Directora de ESDEMGA. Estudos 
Universitarios en Desño Téxtil e Moda de 
Galiza.



Sen dúbida ningunha a chaqueta foi a marca de identidade de Purificación Garcia, ¿cres que na actualidade 
segue sendo a bandeira da casa ?

Si, pero reinventada e actualizada. Adaptada aos tempos. Non podes esperar, aínda que sexa o teu punto forte, tes que 
investigar todo o tempo: facer a prensa máis lixeira ou máis longa cando toca.... ou modificar en parte o patrón se é 
necesario, buscando unha silueta máis sport ou máis de vestir. A peza sempre ten que ser fresca, apetecer.

O target da muller á que se dirixe o teu produto creo que está moi claro e moi consolidado ¿Cómo é o home de 
Purificación García?

É un home relaxado, dinámico, que odia as convencións e sábese reir de si mesmo. Pode ser un mozo estudante, un pai 
de familia ou un home maior, pero ten a capacidade de buscar algo máis. Con isto refírome non a que sexa un “fashion 
victim”, iso nunca, senón que busca as pezas de sempre pero con algo especial. Por exemplo, creo que o home pode 
vivir con tres pares de zapatos: abonda un mocasín para o verán, un zapato de cordóns para unha ocasión especial e 
un bo botín sport para o frío e a chuvia. Pero deben ser bonitos, cómodos e diferentes aos demais. E así o vemos nós. 
Buscamos que teña un traxe azul mariño, pero que ese sexa estupendo e se sinta moi ben con el. Abonda ter un patrón 
estudado para que o home de calquera idade estea cómodo con esta peza ou cun abrigo de lá mariñeiro, un básico 
no armario masculino. A min encántame ver aos rapaces novos coas miñas pezas pero tamén aos homes de mediana 
idade e aos maiores e creo que a maioría se corresponden perfectamente co noso target que supostamente é o público 
desexado. E iso é un privilexio.

Hai moi pouco aquí en Pontevedra tivemos ocasión de ver traballos dos teus inicios na exposición de “ Os 80. 
Moda en Galicia. Singularidades”, nesta reflectíase o ambiente da época. ¿Qué recordas dos desfiles da época, do 
movemento enfervorecido deses primeiros momentos, a túa presenza internacional en Londres, Milan, mesmo 
en Bélxica tivo que ser unha experiencia imborrable como o recordas?

Con moito traballo pero moita ilusión de estar a vivir un período tan especial.... foi todo un privilexio. A día de hoxe 
desafortunadamente seguro non tería sido doado pola conxuntura socioeconómica, por como avanzou o mundo 
da moda. Pero considérome tan afortunada de ter podido compartir pasarela con deseñadores que para min eran 
fundamentais, de ter traballado man a man con eles que recomendo a calquera novo estudante que teña a máis mínima 
oportunidade que nunca a deixe escapar.

Pasarela si/pasarela non, unha soa no estado, unha en Galicia. A túa marca desfilou durante anos e agora non o 
fas ¿qué opinas ao respecto?
Efectivamente agora mesmo non desfilo e por iso non creo que deba entrar a valorar a conveniencia dunha pasarela 
única. Os desfiles esixen un calendario complicado cando tes un sistema de produción e uns mercados determinados. 
Chega un momento no que tes que elixir que é o que máis che compensa e neste momento o máis importante para 
nós son os nosos clientes e as súas necesidades. Afortunadamente temos escaparates nas mellores zonas comerciais 
dos países nos que estamos presentes, e creo que isto che axuda a chegar case tan lonxe ou quizais máis que calquera 
pasarela.

Hai un tema na túa traxectoria que me gustaría destacar especialmente que é o teu interese en achegarte e servir 
de conexión entre ámbitos da creación. O teu compromiso cos artistas que traballan no ámbito da fotografía foi 
un referente en toda o estado a través da creación do Premio Purificación Garcia
¿Cres que o ámbito da creación de moda se pode entender cada vez máis dentro dun contexto puramente 
cultural?

Claro que si. De feito cada vez é maior o achegamento entre os deseñadores ou marcas de moda e a arte 
contemporánea. As estratexias de comunicación de grandes marcas achéganse, no plano audiovisual, cada vez máis á 
arte, de feito a maioría recorren a video creación para as súas webs ou para presentar as súas coleccións máis alá dos 
seus desfiles.
Por outro lado está o apoio específico que se leva a cabo mediante patrocinios artísticos a artistas e exposicións 
centradas puramente na arte.

Falando de referencias culturais eu creo que no teu percorrido como deseñadora podemos encontrar referencias 
significativas á cultura oriental, non é difícil recoñecer influencias procedentes de Xapón, Indonesia, etc.. e ti 
manifestaches en diferentes ocasións o teu interese polo seu sentido da cor, da forma, etc.. ¿Procede de aí o teu 
maior substrato de referencias?, ¿Onde reside o atractivo para ti destas paisaxes culturais? Sen dúbida nas túas 
coleccións hai unha clara influencia oriental ¿Que deseñadores foron para ti unha referencia na súa forma de 
traballo?

É certo que o traballo dos deseñadores belgas e xaponeses foi sempre unha referencia para min. O seu tratamento da 
silueta, o material e a combinación da cor e estampados que levan a cabo son sublimes.
No meu caso sí me gusta traballar as sedas e os materiais naturais e tamén me inspiro a miúdo neste tipo de referencias 
pero iso vén das miñas constantes viaxes a Asia. Por suposto as súas paisaxes, as súas tradicións e o seu modo de vida 
indubidablemente inflúenche dun ou outro xeito e déixanse entrever no teu traballo.

Hai tamén outros niveis na túa traxectoria de compromiso con  oriente. En este sentido me parece que é 
importante falar de outro proxecto que me pareceu unha magnífica iniciativa e que fala do voso sentir hacia 
a realidade social destes países. “Thinking of Dallipur” foi unha liña de bolsos que xurden precisamente desa 
sensibilidade. Gustaríme que nos falases deste proxecto e da súa repercusión.

É un proxecto que temos levado a cabo coa artista Alicia Framis e a colaboración de “LABoral Centro de Arte y Creación 
Industrial y Manos Unidas” en beneficio da aldea india de Dallipur. Facía tempo que lle dábamos voltas á idea de levar a 
cabo unha acción solidaria especial. Como en ocasións previas desenvolvemos colaboracións con artistas, ocurriusenos 
levar a cabo un proxecto que aunase ambas vertentes. Alicia Framis concebiu o proxecto e decidiu centralo na aldea de 
Dallipur, que coñecía de unha das súas viaxes á India.  A súa idea foi a de levar a cabo un bolso que emitise luz, cuios 
beneficios se dedicasen a levar precisamente luz a unha rexión moi desfavorecida. O traballo de Alicia ensinoume a 
ver de outro xeito a denuncia social, dun xeito totalmente orixinal e con un punto de alegría. Pero totalmente efectiva. 
Este proxecto se completou con unha exposición en “LABoral” na que se expuxeron unha serie de prototipos especiais 
do bolso cuia luz se activaba mediante sensores de velocidade, movemento, parámetros corporais etc,  nos que se 
reflexionaba acerca das novas tecnoloxías e o aforro energético.

Para rematar  e como directora dun centro universitario que persegue dar unha formación integral, me gustaría 
finalizar falando de formación, ¿qué claves destacarías como fundamentais nos mozos que queiran adicarse a este 
ámbito neste momento?

O fundamental non só cando un empeza senón tamén ao longo de toda a túa vida profesional é a ilusión, que che axuda 
a superalo todo. Ademais diso eu destacaría a tenacidade e a capacidade de ser consecuente contigo mesmo como 
fundamentais. Hai que ser un gran corredor de fondo nesta carreira para salvar todos os obstáculos que se presentan.
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roito da fluída e fructífera relación de E
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E
M
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A

 coa C
entral 

Saint M
artins C

ollege of A
rt and D

esign de L
ondres, nace no 

curso 2009-10 un proxecto coordinado entre am
bas institucións. 

A
 aposta pola colaboración coas m

ellores institucións de deseño 
europeas, neste caso no m

arco de deseño gráfico e de m
oda, é unha 

das prioridades de E
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E
M
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A

 que se m
aterializa neste curso con 

un proxecto conxunto que codirixen C
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óm
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A
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D
ado o interés que sen dúbida ten para a U

niversidade de V
igo  

m
anter contactos internacionais de este nível, potenciam

os o 
intercam

bio e o desenvolvem
ento de actuacións conxuntas que, 

neste caso se traducen nunha colaboración entre estas dúas 
titulacións de deseño; deseño têxtil no caso de esdem

ga e deseño 
gráfico no caso da C

SM
.    

 O
s alum

nos de E
SD

E
M

G
A

 desenvolveron unhas 60 propostas 
de posibles prendas plantexadas m

ediante procesos de debuxo 
e ilustración, nas que o com

poñente gráfico tivese un forte peso 
específico, nun plantexam

ento de “prenda gráfica” que cada vez é 
m

ais dem
andado no m

ercado da m
oda e o “fashionism

o”.  D
espois 

dun proceso de selección e readaptación de patrons e insercións 
gráficas o resultado son os nove estilism

os que presentam
os.

A
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artins, que se 
institucionaliza con este convenio, ven sendo habitual dende hai xa 
algún tem

po e se m
aterializa na colaboración m

utua en algúns dos 
eventos institucionais de am

bos centros.
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ESD
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G
A and C

entral Saint M
artins C

ollege of Art and D
esign in 

London,
put up in 2009-10 a project of collaboration co-directed by C

ristina
Varela, Rocio G

om
ez and Ana Seoane from

 ESD
EM

G
A, and M

arcos 
Villalba
and Rachel C

attle from
 C

EN
T

RAL SAIN
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D
ue to the undoubtful interest that the U

niversity of Vigo has in
m

aintaining contacts at this level, w
e prom

ote the exchange and
collaboration of joint actions, w

hich in this case results in the
collaboration betw

een these tw
o degrees of D

esign in Fashion (in the
case of ESD

EM
G

A) and G
raphic D

esign (in the case of C
SM

).
T

he participating students developed around 60 proposals for 
possible pieces raised through processes of draw

ing and illustration, 
in w

hich the graphic com
ponent w

ould have strong specific 
im

portance in a “graphic piece” approach. After a process of 
selection and readaptation of graphic patterns and inserts, this has 
resulted in nine styles that are now

 presented on the catw
alk.

T
he collaboration betw

een ESD
EN

G
A and Saint M

artins, w
hich is 

present in this agreem
ent, has been taking place for som

e tim
e now

 
and is being fulfilled by collaborating in som

e of the institutional 
events in both centers.



Color Téxtil é a segunda empresa dedica á estampación e o rematado de 
téxtiles innovadores de alta gama máis importante en Europa.
Desenvolvemos e producimos estampados téxtiles creativos en conformidade 
coas especificacións técnicas máis complexas que a moda, os téxtiles de fogar 
e os téxtiles técnicos impoñan.
Situada en Frankenberg/Alemaña é unha empresa do grupo Peppermint, Berlin 
que dá emprego a unhas 150 persoas.
Unha cadea integrada de ennobrecemento de téxtiles, equipos de produción 
ben formados e unha longa experiencia garanten a satisfacción constante dos 
nosos clientes.

En moda creativa, ofrecemos 4 coleccións - CTX, Xception, Cheeky, Quantum 
- cunha gran variedade de estampados e calidades. A moda supón un 40% do 
mercado e vai en progresivo aumento.

Desenvolvemos coleccións exclusivas para marcas de gran reputación de fogar 
e decoración. A nosa roupa de cama de gama alta conforma unha referencia 
de creatividade e calidade no ennobrecemento de téxtiles para o fogar. Esta 
sección supón un 60% das vendas.

Ademais, o noso programa de desenvolvemento esta principalmente 
concentrado en téxtiles intelixentes e de protección. En colaboración cos 
nosos clientes, desenvolvemos solucións innovadoras para a estampación de 
tecidos técnicos.

Cor Téxtil ofrece prácticas na cadea completa do tratamento do debuxo para 
aplicacións téxtiles a xovenes estudantes universitarios de deseño téxtil e 
moda. Apoiamos novos talentos e somos unha gran potencia en impresión 
dixital de tecidos para coleccións de moda.

COLOR TEXTIL

Color Textil – a business unit of Peppermint Holding GmbH

Hammertal 5
09669 Frankenberg

Tel. +49 37206 49 0
Fax. +49 37206 49 410

E-mail: postbox@color-textil.de

www.color-textil.de
www.peppermint-vc.de
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1. AUREA 
ABURTO
FREAKS

“O amor á beleza é un sentimento que se remonta aos inicios da civilización. A repulsa cara ao 
anormal, cara aos deformados e mutilados, procede dos nosos antepasados. Pero a maioría de 
monstros pensan e emociónanse normalmente. Viven unha existencia pouco natural, polo que teñen 
entre eles un código de ética para protexerse da xente normal. Aférranse rixidamente a esas regras. 
Ferir a un é ferilos a todos; a alegría dun é a alegría de todos (...) “ Todd Browning. 



FOTOGRAFÍA. MIGUEL VIDAL
MODELO. ADRIÁN
ESTAMPACIÓN. COLOR TEXTIL VEREDELUNG (Berlin)



2. ANA 
CARBALLO
Á BOUT DE SOUFFLE

“Hai só dous temas nas películas de Jean-Luc:
a morte e a imposibilidade do amor”
MacCabe, Colin. 

O corpo de Michel Poiccard avanza aos tropezóns e por pura inercia, pola calzada da rúa 
Campagne Première, antes de derrubarse sobre o asfalto, e sorrir, unha última vez, como Bogart. “...
c´est vraiement degueulasse” ou todo é verdadeiramente un noxo!, é a última frase que pronuncia 
Poiccard.
Así finaliza a historia entre Michel Poiccard, galopín convertido por azar en asasino, e Patricia 
Franchini, estudante americana en París, repartidora do New York Herald Tribune e aspirante a 
escritora.
O romance entre un delincuente e unha estudante americana que acaba denunciándoo, unha 
cámara que nin espía nin sorprende os personaxes, simplemente ségueos, e cortes rápidos e 
imprescindibles case a ritmo de jazz, foi a fórmula coa que Godard creou un clásico.



FOTOGRAFÍA. SILVIA MOURE PEREDA
MODELO. DANI MENÉNDEZ SUÁREZ
COLABORACIÓN. J.J. BOULLOSA 



3. ALBA 
CARDALDA
NIEMEYER´S CURVE

Din que de pequeno, Oscar Niemeyer tiña o costume de debuxar no espazo, e contan que cando un 
día a súa nai lle preguntou que facía, el respondeu: “desenhando”. Acababa de empezar a súa loita 
persoal contra o ángulo recto.
A arquitectura de Oscar Niemeyer resulta difícil de encadrar dentro da creación racionalista, xa 
que non segue unhas vías correntes. Dotado dunha forte personalidade e dunha sensibilidade 
pouco común, Niemeyer incorpora os principios de Le Corbusier sen aplicalos ás cegas. Engade 
innovacións propias como o revestimento exterior marmóreo, a estrutura invertida, as formas 
“racionalmente” barrocas e as curvas convexas e cóncavas dalgunhas das súas intervencións..



FOTOGRAFÍA. MONTSE ESPERÓN, ALBA CARDALDA
ESPAZO. KARTING PARÍS DAKART
MODELO. MIGUEL GIL



4. ANA Mª 
CASÁS
SAUL LEITER (1923)

A cidade que retrata non é a Nova York real. Aparece como unha cidade serena, de ritmo lento e 
cores pouco saturadas. É unha realidade fragmentada, onde os obxectos e as figuras humanas se 
converten en manchas de cor ou en liñas, nun exercicio de estilización onde son meros signos que 
forman parte dunha composición á que dá sentido a relación entre estes. As súas fotografías teñen 
unha calidade pictórica e abstracta. O seu interese polos obxectos representados é meramente 
formal.
Leiter busca un particular armonía, unha nova linguaxe na cotianidade, na aparente confusión da 
cidade real. “I take photographs in my neighbourhood. I think that mysterious things happen in 
familiar praces”.



FOTOGRAFÍA. MARIANA MAGLIO
MODELO. ANA CASÁS



5. ADRIÁN  
CASTRO
TO BE FREE ONE MUST GIVE UP A LITTLE PART OF ONESELF

“last time i saw you 
we had just split in two
you were looking at me
i was looking at you
you had a way so familiar
but i could not recognize
cause you had blood on your face
i had blood in my eyes
but i could swear by your expression
that the pain down in your soul
was the same as the one down in mine
that’s the pain
cuts a straight line
down through the heart
we called it love
so we wrapped our arms around each other
trying to shove ourselves back together
we were making love
making love
it was a cold dark evening
such a long time ago

when by the mighty hand of jove
it was the sad story
how we became
lonely two-legged creatures
it’s the story of
the origin of love
that’s the origin of love.”
Hedwig and the Angry Inch



FOTOGRAFÍA. MARÍA G. IGLESIAS,  ABRAHAM MANCIÑEIRAS
MODELOS. MARCOS DE ARRIBA, LETICIA ADRIO



6. MARÍA  
DOMÍNGUEZ
SONG99

“Non é como se move, senón que é o que o move”.
Pina Bausch

Song 99 é a interpretación dunha escea plástica integrada na obra Human Thirst, que mestura 
danza moderna e performance; dentro dun marco case pictórico dominado polo branco e o negro, 
a luz e a sombra. Esta obra escenográfica pertencente ao director de escena, coreógrafo e artista 
visual grego: Dimitris Papaioannou; é unha escena monocroma, onde só se distinguen as siluetas de 
dous personaxes sobre un fondo neutro branco.



FOTOGRAFÍA. ROUND MIDNIGHT IMAGES
MODELO. JESÚS MOREIRA FERNÁNDEZ



7. SOFÍA  
GONZÁLEZ
RECUERDOS

Por definición de dicionario os recordos son imaxes do pasado que se arquivan na memoria e nos 
serven para traer ao presente algo ou a alguén. Pero son moito máis que iso, os recordos son a 
forma que temos para gardar experiencias vividas que dalgún xeito nos fixeron ser as persoas que 
somos.
Os recordos son, posiblemente, a posesión máis valiosa e gratuíta que todo ser humano posúe.



FOTOGRAFÍA. ALFONSO DOMÍNGUEZ ADPA PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES
MODELO. BLANCA ESCARIZ
DESEÑO.  MERCEDES GÓMEZ CONDE
MAQUETACIÓN. SILVIA MOURE



8. LAURA  
DE LAS HERAS
IRINA CALÉ

Irina é do Leste, que está moi lonxe. Abrígase moito, encántanlle as peles e as xoias, bo, a Irina 
gústalle todo o que brilla, esas cousas danlle luz. Gústanlle o Sol e España.
Nunca vin a Irina de noite, nin vestida de negro.
Vive cunha xente rara, kinkis ou faranduleros, que sei eu, din que na súa casa caen as paredes, pero 
eles merendan todos os días.



FOTOGRAFÍA. LAURA DE LAS HERAS
MODELOS. JOSÉ LUÍS DE LAS HERAS VÉLEZ, RUBÉN DE LAS HERAS DE 
LA PUENTE, CRISTINA LARISSA DUMITRU,  CARLOS ABAJO ARES                                                                 
AGRADECEMENTOS. PASCUAL - ARTESANÍA DEL VAL DE SAN LORENZO



9. ALBA  
LÓPEZ
FAUVES

“Sacia a súa sede mentres sacode os restos da metamorfose.
As novas poutas feren a súa nudez. Incorpora o seu corpo con orgánico ritual. Desprega as ás do 
seu propio entendemento. Expira os aires orgásmicos que asubían en contra. E fuxe.
Cada pisada afundida no seu rastro escapa. Unha última gota de suor desliza as súas costas. Roxe. 
A súa pel estoupa en despezados acentos salvaxes.
As pupilas rompen en imaxes de dobre fío. A súa condición séntese inalterada.
Un golpe de luz irradia a súa cara. Abre os ollos. Os seus pulmóns, exentos de aire, exclaman en 
anhelos de asfixia.
O rouco son da súa respiración acompaña o poeirento chío da estanza.
Permanece queda, inmutable, inalterablemente prostrada sobre os peiraos oxidados do somier 
carcomido doutra década. O murmurio agudo do timbre dun piano despraza a súa mente ata 
distorsionados acordes que voan polo espazo.
O radiocasete salta de cara. “Ladytron” soa de novo.
Roxy Music envolve o estalido fumegante do silencio.”



FOTOGRAFÍA. MARIANA MAGLIO REYES, GONZALO HERRERO
MODELOS. CAROLINA RIVAS PORTELA, ALEXANDER STROHN, 
JAIME CAMINO VELASCO



10. SILVIA  
MOURE
GLENN GOULD. VARIACIONES GOLDBERG

O meu primeiro achegamento real á obra para piano de Bach foi a través da interpretación de 
Glenn Gould das Suites francesas. De súpeto deixei de odiar aquela música sen pedal e empecei 
a interesarme por lograr entender por separado e pacientemente cada unha das novas fórmulas e 
melodías que propoñía Gould.
O contraditorio hermetismo co que a súa vida persoal se erixiu durante o seu medio século de 
idas e vidas como figura ensimesmada e solitaria se abría polo contrario nas melodías de Bach 
intelixibles para min ata o momento.
Repetía unha e outra vez poucos segundos de audición gravada de calquera compás que me 
encontrase debullando e intentaba experimentar a propia sensación que os gruñidos de Gould 
me transmitían. As súas regras non eran as mesmas que as do resto do mundo, rematou co 
romanticismo e aproximouse ao máis puro barroco. Fluía tal liberdade dentro das acentuacións, o 
ritmo, o fraseo e os matices que aquel a quen tanto aborrecía interpretar acabou converténdose no 
meu predilecto.



FOTOGRAFÍA. SILVIA MOURE
AGRADECEMENTOS. MODEL NOVIAS, PUNTO PONTE S.L., 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE PONTEVEDRA
MODELOS. PABLO GALDO, LINO MOURE GONZÁLEZ



11. SAMANTHA  
OTERO
EL INCREIBLE NIÑO ZANAHORIA

A porta do faiado estaba lixeiramente aberta 
e unha fenda de luz ameazaba a escuridade 
do canto onde aquel neno tímido de melena 
avermellada e pel pencada lograba vivir 
momentos incribles.



FOTOGRAFÍA. MIGUEL IGLESIAS
MODELOS. MARTA GARCÍA CERVIÑO, EVA SOTO, 
DAVID AMTHOR
AGRADECEMENTOS. SASTRERÍA BOULLOSA



12. LUÍSA F.  
RODRÍGUEZ
GIRLS CRY CRYSTAL TEARS

“Girls don´t like boys, girls like cars and money
Boys will laugh at girls when they´re not funny
And these girls like these boys like these boys 
like these girls
The girls with the bodies like boys with Ferraris
Girls don´t like boys, girls like cars and money 
(...)”



FOTOGRAFÍA. VICTOR MORENO, JAIRO MORENO (EVOFOTO)
MODELO. JÉSSICA TORRES
LOCALIZACIÓN. SALA MOGAMBO (VIGO)
AGRADECEMENTOS. ROGELIO MUÑIZ (MODAS ENGRACIA), 
SASTRERÍA SALVADOR E PAULA LÓPEZ RUBIANES.
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William Morris, acaba de llegar a la capital londinense procedente de Oxford allí ha estado íntimamente 
vinculado a los movimientos prerafaelistas y está deseando  montar su propio estudio. Es 1857  y  Morris  
quiere instalarse en Londres.  De pie  observa el  inmueble recién adquirido,  ese espacio  que tiene que  
conseguir hacer suyo. Resulta evidente para él  que antes de  poder  comenzar a crear cuadros  sublimes 
debería  de  proveerse de sillas y mesas decentes. 

Esta reflexión   en principio  fútil marca un camino sin retorno en su desarrollo profesional. Si no podemos  
adquirir nada que nos satisfaga  fabriquémoslo. Desde este requerimiento doméstico  comenzó a construir  
sillas y mesas bien sólidas para posteriormente también amueblar la Casa Roja de Bexley Heath.  En 1861  
sustituyó su deseo inicial de fundar una hermandad como la prerafaelista , cosa que en cierto modo había  
ideado en sus tiempos de Oxford,  por la puesta en marcha de una marca comercial, la Morris, Marshall & 
Faulkner. Trabajadores artísticos en pintura, tallas, muebles y metales. 

De esta maravillosa anécdota se sirve  Pevsner (1936) para  introducirnos en  una nueva era  en el arte 
occidental marcada por la aparición  de los precedentes del diseño contemporáneo. Es en William Morris  
donde encontramos  el despertar a una consciencia determinante  frente al hecho artístico tal y como se 
había  ido configurando desde el fin del Renacimiento.  
El  camino recorrido  es extenso y productivo no podemos pensar hoy en las mismas claves que en el XIX 
, el escenario  ha dado giros  fundamentales  que nos devuelven un territorio  en el que los lenguajes a 
veces  perviven pero ya no dan nombre a la realidad en la que estamos inmersos. 

El diseño  se ha  constituido como un ámbito   de investigación e innovación clave para comprender las 
relaciones  entre creación, sociedad y medios productivos. En este escenario  debemos ser conscientes 
de  que  más que nunca  se reclama   de forma radical una formación que  permita  dar herramientas  
reales  a nivel de metodología  y  desarrollo de capacidades de investigación e innovación que dé bases 
sólidas a una nueva generación de  diseñadores que han de dar permanente respuesta a problemas ya 
no de función o de uso, no únicamente de saber hacer, sino de saber identificar  y  adelantarse , ya no  
únicamente a problemas de configuración estética o  de intercambio simbólico, sino  de relación con los 
procesos industriales,  de  economía y de ética de la  puesta en circulación de objetos, de observación y 
respuesta  en la permanentemente mutable escena  actual.

Desde el programa formativo que pretende ser ESDEMGA y por extensión en  cada propuesta y 
subyacente en cada planteamiento de cada proyecto de diseño  a nuestros estudiantes  se les 
lanza un desafío en el que se les invita a pensar, desde el primer día  que llegan  a nuestro centro,  en 
que   si  creen que deberían estar haciendo otra cosa, no merece la pena  que sigan adelante con lo que 
están haciendo, han de estar seguros de   que están haciendo lo que  quieren y han elegido hacer, es 
imprescindible que edifiquen esa íntima seguridad, invirtiendo todas sus energías en ello. 

Cuando se abren las puertas   en sentido opuesto  al que  los acogió al principio de su periodo formativo 
sólo tenemos  un  objetivo  y es que  estén más cerca de saber que quieren de verdad y si están 
dispuestos a aceptar el riesgo  de hacerlo.  



Este esfuerzo lo aplicamos también en la elaboración de  un programa en constante reconfiguración 
y actualización   realizando incorporaciones  tanto programáticas como  por proyecto. El curso pasado 
hicimos  colaboraciones muy intersantes  como la que realizamos  con los tejidos de Liberty y este 
año hemos realizado  talleres y cooperaciones que han fructificado de múltiples formas y sobre los que 
querría detenerme.

Me gustaría destacar en ese sentido la continuidad de  un programa como “Os Xoves de Moda” un  
ciclo,  formativo e innovador, que ya llevamos  desarrollando seis años  y a través del cual ponemos 
en contacto a los estudiantes  con algunas de las problemáticas más importantes del panorama del 
diseño  actual. A través de encuentros, talleres y conferencias  con  ilustradores, fotógrafos, directores 
de arte, diseñadores, analistas de tendencias, historiadores, todos ellos especializados en el contexto 
de la creación de moda , pretendemos no dejar ninguna posible  conexión formativa sin insertar en el 
programa académico. 

Muchas han sido las experiencias que hemos acumulado a través de este ciclo que siempre han tenido 
una repercusión muy importante en la formación de los estudiantes, pero también y no en menor 
medida en las colaboraciones realizadas  por muchos de estos profesionales con ESDEMGA . Sin ir 
más lejos me gustaría hablar en este apartado  de José Castro quien a través de una colaboración inicial  
con este  ciclo  ha ido estrechando lazos  con  el proyecto formativo de ESDEMGA hasta el punto de 
incorporarse durante este último curso a nuestro equipo realizando un proyecto dirigido por él y a través 
del que estudiantes de primer curso realizaron una indagación profunda en el concepto del reciclaje tan 
presente en la investigación formal de Castro, obteniendo unos resultados realmente  magníficos  tanto 
desde la perspectiva de la  formación como de la motivación del alumno/a.

Del mismo modo  quiero también  destacar la generosa participación  de Oscar de la  Visitación, Director 
de arte, que además de  dar una lección inolvidable sobre  la esencia de su trabajo al frente de alguno 
de los editoriales de moda mas influyentes que se han hecho en España, ha tenido la amabilidad de 
colaborar con nuestra publicación  a través de algunos de los ejemplos de sus excelentes producciones  
como director de arte para las publicaciones de moda más prestigiosas.

Dentro de las colaboraciones especiales no quiero dejar  de señalar un innovador taller que bajo el título 
“Desafiando a la gravedad” impartió Juan Rey, ingeniero especialista en estructuras   con el que se ha  
generado una sinergia muy  fructífera que  ha permitido a los estudiantes realizar  un acercamiento al 
problema de la estructura y de la generación de volumen desde una perspectiva transversal.
El capítulo de colaboraciones  en este curso ha sido muy extenso lo que refleja también el  dinamismo 
de la titulación. Aunque en el catálogo está ampliamente recogido quiero también   destacar   el que ha 
sido un proyecto muy  significativo  dentro de este curso. Fruto de un convenio con Central Saint Martins  
se desarrolló un  proyecto conformado por estudiantes  de ESDEMGA y de Central Saint Martins. 
Estudiantes de diseño de moda y de diseño gráfico que han realizado un esfuerzo común para presentar 
una serie de prendas gráficas fruto de este intercambio creativo. Ha resultado un proyecto altamente  
experimental y  sujeto lógicamente a resultados desiguales, pero sin duda ha sido extraordinariamente 
interesante.

Extensivamente   la identidad  gráfica del Debut de 2010 ha sido desarrollada dentro del mismo espíritu 
de colaboración con la escuela londinense. Quiero en este punto  agradecer el esfuerzo a todos y cada 
uno de los que tomaron parte  en este   proyecto estudiantes y coordinadores y también el inestimable 
apoyo del Consello Social pero sobre todo no quiero dejar de agradecer su sensibilidad y apoyo desde el 
inicio del proyecto a Alan Baines  Director  de BA Graphic Design de la Central Saint Martins College of 
Art and Design.

Este año también  hemos celebrado la participación de la escuela en una exposición de  tesis que  se 
desarrolló en el Pazo da cultura de Pontevedra  Cristina Varela y Silvia García han llevado a  cabo una 
mirada muy necesaria sobre el panorama del diseño de moda que se ha desarrollado en Galicia   en el 
contexto de los años 80. Me parece que es relevante  remarcar la importancia que posee este  hecho 
en cuanto a la aparición de un desarrollo de la investigación  tanto básica como aplicada así como  
actividades de transferencia y divulgación, que se abren camino a través de proyectos de catalogación 
y estudio  del territorio  del diseño y que conforman un corpus de aportaciones  de gran calado y 
significación  que son lógica producción de una formación  de nivel universitario en el ámbito del 
diseño, desde ESDEMGA celebramos  esta  apuesta como propia  como lo hacemos con los triunfos de 
nuestros  alumnos.

El  principal éxito  naturalmente  pasa porque ellos estén satisfechos con su formación y   que 
mantengan un contacto sostenido en los años con nosotros. Es un placer cuando  nos mantienen al 
tanto de sus trayectorias  profesionales, tanto laboralmente como a través de los premios y   menciones 
que obtienen.  Creemos profundamente en la calidad de su formación y es por ello que nos sentimos 
orgullosos allá donde van  de  que sean nuestros alumnos. Los galardones y participaciones en pasarelas 
a lo largo de todo el estado así como en el contexto internacional es algo que  tenemos que destacar 
este año. En primer lugar  la presencia de Isabel Mastache ganadora  del primer premio de Debut 
2009 en EL EGO, Madrid Fashion Week y en  Hyeres 2010, 25º Festival Internacional de la Moda y la 
Fotografía, donde fue la única  representante del estado. La participación de Rosa Martinez Isla y Antonio 
Javier Santos en  Tesoira 2009, Certamen Gallego de Creadores Jóvenes de Moda.Destacamos también 
la presencia de  Jandro Villa para  la 14º edición de la Pasarela Jóvenes creadores de moda. La presencia 
de Eva Soto y Carmen Mogo en la pasarela Abierta de Murcia así  como la participación de Victoria 
Monaterio y  Esther Lebrato, en la pasarela del South. New Fashion Latitude en Cadiz  y finalmente la 
presencia de  Esther en la última edición de EL EGO. Madrid Fashion Week.

Precisamente fruto de  ese interés en mantener una relación  permanente  con  los profesionales  
formados en nuestro centro surgen en esta edición de Debut varias propuestas.  
En primer lugar   en la  articulación de dos talleres  muy interesantes uno de la mano de Agar Fernández, 
diseñadora de dilatada formación en el ámbito de la creación  que   ha diseñado una propuesta en el 
ámbito de la creación de calzado, y otra colaboración   la surgida con Esther Lebrato   diseñadora  de  una 
gran potencia gráfica que va a presentar en Debut   su última colección ya  realizada como profesional 
y que ha sido seleccionada  para la última muestra de la Madrid Fashion Week, con ella hemos querido 
realizar un taller de ilustración y creación de prenda gráfica así como  diferentes colaboraciones 
especiales.

Cuando se suban a la  pasarela  veremos  este año  doce  proyectos  personales. Presentamos doce  
creadores  que han sido capaces de conectarse con  su energía creativa y la han puesto al servicio de 
una visión  del mundo, en el fondo cada colección es una ínfima representación de  pequeños mundos, 
visiones subjetivas y por lo tanto universales. Son doce  diseñadores y diseñadoras  que quieren  gritar 
su forma de sentir y de tocar el mundo, son osados , sin duda pero en la  celeridad de la pasarela, en 
el vértigo del show,  no olvidemos que han sido también constantes, que han sido  intrépidos, han sido 
arriesgados, han sido capaces de convertir  en  objeto construido una idea, un ambiente,  a veces un 
sonido suspendido. Han aceptado el riesgo y han sido pacientes. 

Abrimos este recorrido a través de estas doce colecciones con la parada de los Monstruos de Todd 
Browning. Es la imagen atrapada en la  retina  que  inaugura el proceso creativo del la colección de 
Aurea Aburto, bajo el título de  Freaks, nos muestra una apuesta sutil por la creación de estampados. 
Esta estudiante   tuvo la oportunidad de realizar  sus prácticas entre Frankenberg y Berlin en una de las  
industrias de  estampación de tejido más importantes de Europa,  Color Textil, esta apuesta personal  y 
académica le ha permitido  poner en marcha un proyecto lleno de  hallazgos y  con una sólida propuesta  
en cuanto a los tejidos.

Ana Carballo  trata con exquisito  sabor French  el legendario personaje de Belmondo, el granuja Michel 
Poiccard, en  Ábout de souffle,  esta creadora  se ha sumergido en el universo  de la satrería masculina  
para construir con maestría un  universo de bohemia masculina con la  chaqueta como prenda  fetiche 
de esta colección marcada por la atracción sin límite, de esta creadora,  por la sastrería masculina que 
la llevó a  trabajar durante más de tres meses mano a mano en el taller de uno de nuestros sastres 
favoritos, el Sr. Boullosa.

Alba Cardalda  recoge la anécdota infantil  en la que se nos presenta a un jovencísimo Oscar Niemeyer 
marcado ya por  la reiterada afición  de dibujar en el espacio, tanto es así que su madre  la  pregunto  
finalmente qué hacía. Su respuesta no deja espacio para la duda: “Diseñando”.
Alba  traza un proyecto  impregnado de la  estética del arquitecto, intentando  dar respuesta  a través 
de una oposición al ángulo recto.  Un acercamiento al cuerpo a través de un juego de  curvaturas sin fin, 
de  la oposición de cóncavo y convexo así como una exploración del color y   los materiales altamente 
arriesgada.

Ana Mª Casás  se inspira en la   particular figura  y obra de Saul Leiter y  en la búsqueda de este de “ 



una particular armonía, un nuevo lenguaje en lo cotidiano, en la aparente confusión de la ciudad real”. En 
sus palabras “I take photographs in my neighbourhood.I think that mysterious things happen in familiar 
praces”. 
Ese es el punto de partida de la diseñadora, Ana Mª de igual modo  que el fotografo crea sus imágenes 
ella hace ropa. Piezas  depuradas, prendas armónicas pero que no pretenden ser más que ropa,  ropa 
confortable y cotidiana que nos permita en mitad del caótico ir y venir de la ciudad  apropiarnos de ese 
mismo ritmo lento y esa paleta de colores  poco saturados  con la que Leiter  trataba NY,  pero que 
parece singularmente tocada  por un cierto misterio.

Angeles caidos,  buscavidas, espectros de la noche, fragmentos de la ciudad se han quedado  pegados 
al cuerpo e impregnan la  propuesta de  Adrián Castro. Su proyecto necesitaba  de temperatura urbana, 
de espejos rotos  donde fragmentariamente recuperar la mirada propia sólo en el último instante. “To be 
free one must give up a little part of oneself”. El lugar era Berlin, no nos equivocamos, que bien te sienta 
la ciudad.

Song99 es el título de una pieza del escenógrafo y coreógrafo Dimitrs Papaioannou esta pieza  es 
reinterpretada por la mirada de María Domínguez en  una indagación formal sobre la oscuridad y la luz,  la 
sombra y  el doble. Alcanzando un proyecto neto, de extremada pureza formal y de un riesgo extremado 
en su  concepción carente de artificio la creadora se permite construir su propuesta con el mismo sentido 
estricto del ritmo que el coreógrafo. 

Sofía González en su propuesta  Recuerdos ha construido un universo de riqueza en los detalles, 
elaborando  piezas sin descanso articuladas a través de  nido de abeja un homenaje a  los primorosos 
vestidos infantiles. Manos  conocidas, de las tías, abuelas y madres  que   escogían el tejido preciso, 
los vieses, los hilos, el punto y los domingos  de ramos en el paseo, siempre se estrenaba un vestidos, 
festones, bodoques, lazadas.

En el proyecto de Laura de las Heras vemos asomar la pasta ecléctica del neoprimivitivismo  con la que 
están construidas las películas de Kusturica y la música de la The No Smoking Orchesta  una mezcla punk, 
jazz funk, ritmos gitanos, que se traman con influencias  llegadas de la música árabe, hindú, rusa, griega, 
italiana. Irina Calé es gritona y pasional, ampulosa,  sensual  pero también  pura  en un sentido emocional. 

Fauves  declaración de intenciones en una sóla palabra que da título a la colección de Alba López,  Esta 
colección  busca su reflejo en  las mujeres de las portadas de los discos de  los 70  de Roxy Music, es la 
vuelta a Jerry Hall a Bianca Kager, mujeres  salvajes  y poderosas, las que nos miran desafiantes en su 
desnudez desde las fotografias de Newton.Hay que apartar la vista o quedar atrapado  en ella , étnica y 
psicodélica  nos encontramos de nuevo ante la felina mirada de   la mujer pantera 

La colección de Silvia Moure  no deja indiferente al que la observa al  igual que  no lo hacía el  genial 
Glenn Gould.  La diseñadora argumenta su visión rotunda y precisa  del universo  que construye entorno a 
la figura del pianista.

La figura cargada de excentricidad de Gould  se asoma  apenas erguido sobre su vieja silla que arrastraba 
frente al piano situando la silla a la altura del teclado. Moure evoca su  extraña  a la vez que encantadora 
presencia cargando este retrato de iconografía canadiense  a través de las señas de identidad del genial 
artista que se presentaba siempre con mitones, abrigo, bufanda, independientemente del calor que 
hiciera. 

Samantha Otero   abre la  puerta a un universo de cuentos sin fin. Debemos poner a prueba la capacidad 
para la sorpresa, también para el juego y  para ese miedo  de los  que sólo se pueden sentir sentado en 
frente de la chimenea, es una noche de invierno y fuera en la oscuridad , está lloviendo sin parar y nos 
llega el olor de  un   bosque cerrado por la niebla, es el momento en el que comienza el cuento  se abre el 
mundo de la imaginación y surge  poco a poco, a través de la voz que nos cuenta una vez más su historia, 
el perfil entre amable y siniestro del Increible Niño Zanahoria....

En este último proyecto desarrollado por  Luisa Fernanda Rodriguez tillilan las luces  del embarcadero 
de Daisy Buchanan al que Gatsby mira cada noche. La inalcanzable  chica cuya «voz está llena de 
dinero»,como la describe Fitzgerald. La emanación de lo trágico, el anhelo de un romanticismo inexistente  
y el materialismo como iconos del  siglo XX. Son chicas que lloran lagrimas de cristal  porque realmente 
no les gustan los chicos les gustan los coches y el dinero. 

Con estos proyectos  presentamos una nueva edición de Debut,  no sin  antes agradecer  a todas las entidades 
asociadas y colaboradoras tanto de la titulación y  del propio evento, sin su  completa confianza materializada año 
tras año  sería muy complicado poder llevar a cabo este proyecto. Poner  su logotipo al lado del nuestro es en 
este caso un acto de sentido reconocimiento a todas las instituciones que año tras año renuevan su confianza 
en nuestra apuesta y la hacen sólida y viable. Los momentos que estamos viviendo  son extremadamente  
complejos y es por ello que esta solidez en el apoyo que nos dan estas instituciones  ha sido para este proyecto 
formativo fundamental. Gracias  a la Universidad de Vigo y  a la Vicerrectoría de Pontevedra  al Concello de 
Pontevedra, a la Diputación de Pontevedra, a la Cámara de Comercio así como al Museo de Pontevedra, a 
Caixanova y a las asociaciones Atexga y Cointega, al Consello Social  de la Universidad de Vigo por su  apoyo en 
los diferentes proyectos que desarrollamos, no podemos dejar de acordarnos de Manuel Rodríguez de la Fuente, 
con quien compartimos nuestra incesante inquietud por la renovación cultural desde el ámbito universitario. 
También  hemos de manifestar  nuestro agradecimiento a Purificación García  y a la alemana Color Textil que han 
querido participar de forma activa  dotando   premios para los estudiantes  de la titulación, es una implicación que 
agradecemos especialmente ya que incide directamente en la promoción de estos jóvenes creadores.

Para finalizar  el capitulo de agradecimientos  no quiero dejar de referirme  al equipo de profesores  que 
conforman ESDEMGA, especialmente he de expresar la gratitud que tenemos con los directores de proyecto 
y directores de la pasarela, Charo Frojan y Alfredo Olmedo por su  implicación y compromiso con  el proyecto 
académico y con cada estudiante al que tutorizan . Gracias a todo  el equipo docente  de ESDEMGA, profesores 
que a través de  un mismo compromiso dan forma a nuestro proyecto educativo

Un año más bienvenidos  a DEBUT

Lola Dopico 
Directora de ESDEMGA



ORDEN, LUJO 
Y DELEITE 
EN EL TOTAL LOOK 
CHANEL

MARÍA LOURDES CERRILLO RUBIO

Introducción

En el año 1909, Gabrielle Bonheur Chanel (1883-1971) 
se establecía en París, abriendo un pequeño taller de 
sombreros en la calle Malesherbes. La buena marcha del 
negocio propició rápidamente el traslado a la céntrica rue 
Cambon, convertida desde mediados de los años veinte 
en referencia internacional del mundo de la moda.Tras, un 
discreto comienzo en plena belle époque, el espléndido 
reinado durante los annés folles y la fama mundial de la 
era pop, Chanel es en la actualidad, pasado un siglo desde 
su aparición, un valor seguro, la marca más joven entre las 
más veteranas.

Situada entre los espectaculares trajes de Paul Poiret y 
la extravagancia refinadade Elsa Schiaparelli, coetánea 
de Jean Patou y Sonia Delaunay , la moda de Chanel 
estableció con ellos diálogos cómplices, elocuentes 
silencios o temperamentales enfrentamientos propios 
de un olimpo quizás, demasiado habitado, aunque, 
incuestionablemente presidido, desde mediados del siglo 
XIX, por el modisto Charles Frederick Worth . Chanel, 
por lo tanto formó parte de la que en la actualidad se 
considera Edad de Oro de la Alta Costura, de un tiempo 
mítico para una profesión nueva en la que, todo estaba 
por hacer. Partía con la ventaja de una reputación recién 
estrenada que le abría de par en par, las puertas de la 
creatividad. Algo, en principio muy parecido al trabajo, 
auque no fuese él su único ingrediente. Pues, como 
ocurre con todos los artistas, la vida propia y la de la 
época, pasarán pronto a formar parte de la trama, del 
tejido con el que irá componiendo su arte. Vida y obra 
absolutamente indisociables en Chanel, ambas trazan 

un laberinto de recorrido apasionante. En él, hemos 
perseguido iluminar las estancias más nobles de su 
genialidad, aquellas que,como en los famosos versos de 
Baudelaire, nos invitan a un viaje de magnífico destino 
donde “todo es calma y belleza, orden, lujo y deleite” 
(2003:131).

Orden. La vida elegante

Uno de los primeros en advertir que, el sastre inglés 
instalado en la rue de la Paix estaba cambiando las 
costumbres indumentarias, fue el historiador del 
arte Hipólito Taine, entomólogo social, dejó descrita 
la inusitada arrogancia con la que Worth trataba a su 
exclusiva clientela. Necesitaba observar a la mujer en 
movimiento y decidir por sí mismo con qué hechuras, 
texturas y colores compondría su figura (Laver,1988:187).
Eugenia de Montijo y su pequeña corte aristocrática 
vestirán sus trajes en los fastuosos bailes y avenidas que, 
empezaban a transformar el rostro de la ciudad imperial. 
París iba a ser el gran escenario de una inédita sociabilidad 
urbana que, la convertirá en la ciudad de la luz, en el salón 
de Occidente durante cien años.
En la capital francesa se había instalado la vida desde la 
Revolución y sensibilidad romántica fue la primera en ver 
su universo en los ambientes cotidianos, Balzac defendió 
este universo con método apasionado, actualizando 
los modelos humanísticos con el “Tratado de la vida 
elegante. Historia y Fisiología de los Bulevares de París”. 
Era necesario pensar las cosas de la vida, buscar su 
grandeza y perfección, cifrada en el principio vertebrador 
de la elegancia . “Facultad indefinible (el espíritu de 

nuestros sentidos quizá¡…) que nos induce siempre a 
escoger las cosas verdaderamente bellas o buenas, las 
cosas cuyo conjunto concuerde con nuestra fisonomía, 
con nuestro destino…el principio de la vida elegante es 
un alto pensamiento de orden, de armonía,destinada a dar 
poesía a las cosas” (1919,38-39). Indisociable del arte de 
vestirse, la elegancia no consistía tanto en el traje como 
en el modo de llevarlo y por eso la toilettes era también 
una ciencia, una costumbre, un sentimiento. Algunas de 
estas reflexiones, venían siendo cada vez más comunes 
en los ambientes intelectuales europeos, en los que 
se observaba un acusado interés por la teorización de 
los modos y costumbres que, finalmente configurará 
toda una corriente de pensamiento social, en ocasiones 
marcadamente esteticista, confluyendo ambas en una 
mayor atención por el confort, l decoración doméstica 
y el aspecto personal. En este sentido, el propio Balzac 
ejemplifica muy bien la profunda renovación que, en estos 
momentos se produce conrespecto a la figura del dandi, 
depurándola de connotaciones frívolas y dotándola de una 
nueva aureola surgida como consecuencia del ejercicio de 
una fuerte exigencia individual y la puesta en práctica de 
un elevado ideal de perfección que, llevarían a concebir la 
vida como “la primera y más grande de las artes” ( Wilde, 
2005:.171).

Identidad compleja, determinada por la difícil conciliación 
de la ritualidad social y la distinción personal, figura 
que, aquí solamente abocetamos en tanto presenci 
cultivada y seductora porque, en ella se sitúa una de las 
coordenadas de la creatividad de Chanel, la que señala 
su singular comienzo, los primeros diez años entre 1909 
y 1919 (Floch:1995,141). Evidentemente, no es la única 
referencia en una cartografía que, se adentra en su edad 
madura, sin embargo, la imagen del dandi, afín a sus 
primeras relaciones amorosas, es la que le muestra una 
manera racional de concebir la ropa, estableciendo en el 
funcionalismo de la prenda el principio regulador de sus 
diseños.

Principio, derivado de un orden lógico del que, finalmente 
se apropiará teniendotambién en cuenta su contacto 
con comunidades de clara definición identitaria. Su 
larga estancia en el orfanato de Aubazine -cercano 
a Saumur, su lugar de nacimiento- y los cursos del 
internado de Moulins, fueron cruciales en la formación 
de su personalidad y educación del gusto. En realidad, 
la sobriedad del monasterio cisterciense de Aubazine, 
los uniformes negros y blancos de las escolares y 
los espléndidos tejidos de las señoritas de Moulins, 
compondrán su particular imaginario visual y su 
comprensión de los significados utilitarios y simbólicos 
del vestir.

El temprano fallecimiento de su madre y el abandono 
paterno, motivó que Chanel apenas disfrutase durante 
su infancia de un ambiente familiar y seguramente por 
eso la búsqueda del amor resultó ser una constante en 
su vida. En Moulins, transcurrieron sus años juveniles 
y en esta villa militar encontró su primera relación 
sentimental en el soldado Étienne Balsan. Ella, trabajaba 
como dependienta, cosía los vistosos uniformes militares 
galoneados con cordoncillos de colores, salpicados por el 
color dorado de sus botones. Me gusta el color del oro le 
confesará años después a su sicoanalista, Claude Delay 
(1984:234) y este color del metal eterno, del sol, y la 

ambición será emblema de su estilo. Los pasos de Chanel 
están marcados por universos de acusada y contrastada 
identidad que, salpicarán sus creaciones de forma 
invariante. El mundo religioso y militar, a los que pondrán 
contrapunto los ámbientes dedicados a la diversión y el 
descanso . La alegría de los cafés cantantes, la gracia de 
las cupletistas, el encanto sus trajes, Gabrielle, animada 
por la opereta probó suerte en La Rotonde de Moulins 
y en Vichy, obteniendo, de su paso por los escenarios, 
el nombre con el que hará fortuna, junto una especial 
fascinación por los trajes, ni largos ni cortos, de las 
cocottes (Charles-Roux,2006:38). De manera especial, el 
balneario francés entrará a formar parte de su experiencia 
que, se entusiasma con el colorido cosmopolita y con 
su propio uniforme blanco, con el que atiende a los 
aguadores. Vestido blanco con el hará su entrada en las 
noches de París, con el que parecerá tan joven en su 
despedida veneciana de Diaghilev (Delay, 1984:121).
Faltaba por llegar el último paisaje de su juventud el del 
castillo de Royallieu, propiedad de Balsan, extraordinario 
jinete, dedicado a la cría de caballos de carreras, generoso 
admirador de Coco, quien le dará la oportunidad de formar 
parte de un club elitista y singular el de los hipódromos, 
las damas y el dandismo (fig.1). Su estancia en Royallieu 
fue un regalo que Chanel no desaprovechará. Disfruta 
de la naturaleza privilegiada del lugar, del colorido de 
sus bosques y encuentra su sitio en la condición de 
amazona. Aprende a montar, copia del práctico equipo 
de los jockeys, los pantalones jodhpur, las camisas 
blancas. Los fines de semana llegan los amigos de París 
para participar en las carreras, les acompañan famosas 
actrices vestidas a la moda, pero a Coco no le gustan 
nada las bellas Gabrielle Dorziat, Émilienne d´Aleçon, o 
Suzanne Orlandi, enfundadas en corsés, suspendidas en 
inestables tacones, cubiertas por sombreros oscilantes y 
adornadas por un sinfín de telas, no comparte ni entiende 
su dramatismo. Esa imagen de dama no concuerda con 
su físico esbelto ni tampoco con su nueva condición .Sin 
embargo, sí parecen hacerlo la pureza formal del estilo 
inglés de los jinetes, los ajustados cortes de sus prendas, 
de los que Chanel se enamorá, introduciéndolos en sus 
ropas de las que rechaza lo innecesario. Su autenticidad 
es más afín a su fisonomía y su destino y Chanel empieza 
a mezclar en equilibradas dosis la discreción de colegiala 
y el porte de amazana, un combinado irresistible del que, 
pocos años después saldrá la revolucionaria rue Cambon. 
La sencillez, los tonos naturales, las lanas de calidad, la 
sobriedad y aplomo de sus creaciones se inspiran en 
Royallieu, en su identidad rural, en el orden impuesto 
por la naturaleza y el cuerpo. Frente a ellos, las modas 
femeninas resultarán superficiales, cómicamente banales 
y prescindibles. Del mundo de las damas sólo rescatará el 
recuerdo del perfume de Émilienne (Charles- Roux, 2006: 
59). 

Ser amazona no era suficiente, Chanel quiere trabajar. Al 
salir del internado ella y su tía Adrienne solían hacerse la 
ropa, en los paseos de Moulins y Vichy, los sombreros 
de las Chanel habían gustado por su simplicidad. 
Gabrielle desea emanciparse, Etienne y su mejor amigo, 
el jugador de polo inglés Arthur Capel, respetan su 
inquietud y la ayudan a trasladarse a París para iniciar una 
vida profesional e independiente. En la ciudad, cuenta 
con el mejor aliado, Capel quien, se entusiasma con la 
naturaleza poco común de Gabrielle, con la fuerza de su 
carácter deportista, culto, diplomático, para Chanel será el 



vivir la vida de mi tiempo, hice vestidos para el deporte 
porque yo lo hacía, para el trabajo porque yo trabajaba, 
no salí porque tenía que hacer mi ropa e hice mi ropa 
para salir. Tenía la edad del siglo y me eligió a mí para 
expresarse, una época que pedía, sencillez, comodidad”.
(Delay, 1984:40). Dauville y el trágico suceso de la guerra 
hicieron de Chanel la modista de la vida moderna.
Son años en los que, el volumen de sus negocios crece 
considerablemente. El genio financiero de Capel le había 
hecho reparar en las posibilidades que ofrecía Biarritz para 
dar otra dimensión a su nombre, estableciéndose en el 
último reducto de lujo y diversión en tiempos de guerra. 
El ritmo de sus playas, hoteles y casinos se mantenía 
en parte gracias a la aristocrática clientela española y su 
proximidad al país neutral era estratégicamente perfecta 
para adquirir telas de calidad y contratar a costureras 
y modelos muy bien preparadas. En Biarritz, Chanel 
adopta las maneras fastuosas de los grandes modistos, 
adquiere una de las villas más hermosas y céntricas 
de la localidad y compone con sumo detalle el marco 
de lujo y refinamiento conveniente a la Alta Costura. El 
reconocimiento llegará muy pronto, en 1916 la revista 
americana Harper´s Bazaar se hacía eco de la “Colección 
Biarrtiz” destacando el charming chemise dress, origen de 
todo un clásico contemporáneo, el vestido camisero. En 
esta versión inaugural Chanel concede una nueva entidad 
a las camisas interiores femeninas, realizándolas en telas 
ricas y añadiendo dos elementos caracterizadores, un 
chaleco masculino que cubre el corte en uve hasta la 
cintura y un vistoso fajín marcando la cadera. Ese mismo 
año, Les Elégances Parisiennes, prefirió publicar el traje 
de punto beige , de clara inspiración militar, más acorde 
con la situación que vivía el país.

La paz, en el caso de Chanel vendrá, prácticamente, 
acompañada del dramático accidente de automóvil en 
el que Arthur Capel perderá la vida. La desolación de 
Gabrielle parece entonces no tener límite hasta que 
Misia la rescate invitándola a un largo viaje por Italia en 
compañía del pintor José María Sert. Se habían conocido 
unos años antes en los círculos mundanos frecuentados 
por los Sert y Capel y Chanel aceptó la invitación, de 
tal manera que, la estancia en Italia, el estrecho vínculo 
establecido con Misia, la serie de nuevas relaciones que 
ella le facilitó, ampliarán considerablemente su mundo 
propiciando un giro sustancial tanto en la vida como en 
la obra de Chanel. El viaje por las principales capitales 
italianas en el coche de los Sert, resultó para ella una 
magistral lección de arte, impartida con apasionada 
erudición por el pintor más barroco del momento 
(Haedrich,1973:117). En Venecia, contemplando el lujo 
de los palacios, iglesias, perdiéndose en su laberinto se 
dejó atrapar por la belleza de la laguna y por una inusitada 
tentación, la de transformar la moda en arte, a hacerla 
efectiva contribuirán dos personajes vinculados a este 
viaje, el director de los “Ballets Rusos”, Serghe Diaghilev 
y el gran duque Dimitri Paulovic, ambos compatriotas 
de Misia. Adalid de la cultura rusa, Diaghilev había 
seducido al mundo con un espectáculo único, basado 
en el wagneriano principio de la gesamtkunstwerk, de la 
búsqueda de la obra de arte total . Un ideal que pondrá en 
marcha mediante costosísimas representaciones llevadas 
a cabo por los mejores músicos, bailarines y pintores de 
su tiempo(Cerrillo,1982:40). Chanel, recordará siempre 
el brillante colorido de los escenarios y la voluptuosa 
sensualidad de las bailarinas vestidas por Leon Bakts en 

“Cleopatra” o “Scheherezade” (Delay, 1984:77). Cuando 
Misia le presenta a Diaghilev, el director atravesaba por 
una delicada crisis financiera y será Chanel, quien pocos 
meses después patrocine la reposición de la obra más 
exitosa de Stravinski. A partir de entonces, entrará a 
formar parte del círculo de los Ballets Rusos y lo hará no 
sólo como de amiga o mecenas, sino en condición de 
artista colaboradora en el diseño de vestuario para ballet y 
teatro. “Antígona”, junto a Cocteau y Picasso, 1923, fue su 
debut, muy elogiado por Vogue, y a ella seguirán “El tren 
azul”, “Orfeo”, “Apolo Mussageta” o la muy vanguardista 
“Edipo rey”, al finalizar la década de los treinta. Años 
en los que también será requerida por el cine debido 
a la difusión de su moda (Urrea,1997:124-130). Vivir 
en contacto con el mundo del arte, admirar la magia 
de Diaghilev o la genialidad de Picasso supuso para 
Chanel una apasionante aventura a la que se mantendrá 
absolutamente fiel porque, le ofrecía la posibilidad 
de mantener alerta su inspiración de estudiante e 
igualmente, reconocer la creatividad certera de los 
maestros (fig.2).

La década de los años veinte encontraba a Chanel en 
la mejor de las posiciones, en 1921 anexiona a sus 
talleres el número 31 de la rue Cambon , disponiendo, 
en un edificio de varias plantas, su casa de costura y 
residencia privada, elocuente y perfecto ejemplo del alto 
sentido que Chanel tiene de la decoración, metáfora de 
su personalidad y estilo. Todo estaba en la rue Cambon, 
la corriente más moderna y futurista del art déco, la de 
los nuevos materiales, la frialdad pulida y seriada de los 
espejos y la tendencia más contemporánea fascinada por 
exóticos paisajes, por el brillo evocador de los objetos 
(Bouillon,1989:165-188). Esa plenitud, de su residencia, irá 
desgranándose en una serie de inventos, de aportaciones 
que jalonan la década y se adentran en los años treinta.
El primero de ellos un perfume revolucionario, el 
Chanel nº 5, un regalo de su amante Dimitri quien, 
le facilita el contacto con Ernest Beaux. Perfumista 
formado en la corte rusa, creará entre las diferentes 
muestras propuestas a Chanel la mítica nº 5 que ella 
elige. Abstracción y geometría suplantaban a la narrativa 
habitual, mediante un número y un frasco que en los 
años cincuenta pasarán a formar parte de la colección del 
Museo de Arte Moderno de Nueva York.(Moreíra, 2002:87-
88). La influencia rusa no se agota en él, entre los años 
1922-1924 la llamada Colección eslava incorpora en su 
costura bordados tradicionales , pieles de gran calidad, 
prendas de calle de cortes definidos, con aire militar. 
Un lujo convincente para el exclusivo mundo de la Alta 
Costura al que, Chanel comienza ahora a pertenecer por 
derecho propio. Pero un lujo que ella vuelve del revés, 
impostándolo, haciéndolo accesible y productivo. El 
decorado y vestuario de los ballets, las joyas bizantinas del 
duque, sus medallas, galones, atraen poderosamente a 
Coco, descubriendo en ellos un potencial decorativo que, 
emula mediante la reinvención de la bisutería, tomando 
como modelos piezas excepcionales, utilizando diseños 
y materiales de gran calidad. A partir de 1934, alcanzará 
las máximas posibilidades expresivas al poner en marcha 
un taller especializado con la colaboración del conde 
Étienne de Beaumont y del duque Fulco del Verdura, de 
sus manos saldrán los largos collares de metal dorado, de 
piedras de colores, los brazaletes de pasta , las camelias 
blancas, los broches de perlas, pequeñas joyas en las que 
Chanel irá incorporando nuevas fuentes de inspiración en 

referente modélico del dandismo y también del éxito.
Los diez años pasados junto a Boy son años de duro 
trabajo y aprendizaje en los que se forja la mujer de 
negocios que apura hasta el fondo cada oportunidad, 
es también el tiempo en el que descubre la cultura y 
la vida social. Los primeros éxitos le llegan gracias a 
la actriz Gabrielle Dorziat, protagonista de “Bel Ami”, 
Coco consigue el encargo para realizar los sombreros y 
comparte con Doucet, autor del vestuario, los elogios 
de la revista Les Modes, estamos en 1912 y su taller 
ha pasado a llamarse Chanel Modes , en el número 21 
de la rue Cambon. En París, ella seguía vistiendo sin 
corsé los mismos trajes de cheviot, franela o alpaca, su 
abriguito de piel de cabra y la ropa de diario, pero, ahora, 
por decisión de Capel, impecablemente cortados por un 
sastre inglés. Llevaba blusas sin puntillas ni volantes, 
enmarcando el rostro con cuellos redondos y corbatas de 
punto y empezó a usar un pequeño sombrero canotier 
con cinta negra o alguna flor, no utiliza gasas ni penachos 
de plumas, tampoco zapatos de tacón y prefería acortar 
la largura de la falda hasta encima del tobillo, por higiene, 
para aligerar el paso o marcar cierto ritmo al caminar. 
Componía una silueta definida que, como sus sombreros, 
volvía a sorprender. Había creado la primera versión 
de lo que muy acertadamente Poiret calificará con la 
expresión “la pobreza de lujo”, un sentido de la elegancia 
que resultará ser absolutamente moderno (Zilkowski, 
1998:109).

Lujo. La vida moderna

En las fechas en que Chanel llegó a París, Paul 
Poiret (1879-1940) sustituía a la casa Worth entre los 
ambientes más liberales de la ciudad. De vocación 
pictórica y afinidades literarias Poiret, era un modisto 
eminentemente culto que, mediante la helénica linea 
vagué había conseguido desterrar el corsé.hasta el punto 
de haberse inspirado en la escultura griega a la hora 
de diseñar la primera línea vagué, en 1906, de la que 
arrancará su fama. Hombre, de gran curiosidad e inquietud 
profesional, estaba en aquellos años inventando, lo que 
hoy llamamos sistema de la moda, componiendo su 
universo mediante logos, catálogos, perfumes, desfiles, 
fiestas, viajes y decoración.

Modisto al que su época no le satisfacía, vivió de manera 
fastuosa encontrando en el lujo el genio proteico de su 
creatividad, definida, no obstante, mediante el tamiz de 
singulares mundos artísticos. Entre ellos, destacaron los 
muy próximos de Eugene Delacroix, y Charles Baudelaire, 
cuyo escrito “ El pintor de la vida moderna” debió ser 
un referente inspirador de su vida profesional, recogida 
en su libro de memorias “Vistiendo la época”. No en 
vano, la distinción de la moda, en tanto que reflejo de la 
moral y estética de la época y su valoración como uno 
de los componentes más visibles de lo moderno, estaba 
presente sus ensayos y críticas de arte. Baudelaire había 
sido uno de los primeros defensores de la representación 
de la vida contemporánea en el mundo del arte, ideando 
para su adecuado reflejo una nueva categoría estética que 
denominó modernidad. Pasión inédita, con vocación de 
absoluto, la modernidad se concibe como la expresión 
de lo eterno en lo transitorio, como la crónica poética 
del acontecer histórico, objetivos cuya consecución ha 
de perseguir el pintor moderno al que, el poeta, gusta 

llamar hombre de mundo, ciudadano espiritual del 
universo (1995:81-95).En buena medida, el pensamiento 
de Baudelaire podía actualizar otras artes, de tal forma 
que el comportamiento y actividades diversas de Poiret 
parecen responder a algunas de las ideas teorizadas 
por Baudelaire, debiéndose a su particular vivencia, la 
invención de un sistema que, en lo esencial permanece 
inalterable en la moda de nuestros días. A él le 
correspondió ser el primer modisto de una moda moderna 
y abrir el camino al capítulo en el que moda encontrará su 
madurez no en sí misma, sino en de la vida de su tiempo.
La oportunidad para Chanel llegó en 1913 en Deauville, 
lugar de veraneo donde abrió su primera tienda con 
nombre propio, Gabrielle Chanel, dedicada a la venta de 
sombreros y complementos. Hasta entonces no había 
vivido en la costa y pronto reparó en la falta de adecuación 
de la ropa al lugar y al descanso. Inmediatamente, 
empieza a realizar ropa cómoda para su uso personal, 
procediendo de la misma manera que lo había hecho en 
Royallieu. También ahora se irá apropiando de prendas 
masculinas cuando las necesita, o ideará otras originales 
que están directamente inspiradas en la indumentaria 
deportiva, o basadas en la ropa de trabajo de los 
marineros del puerto. De esta forma, Chanel pone en 
práctica un tipo de improvisación creativa gracias a la 
cual hace suya, la prenda más funcional, utilizando en 
otros casos, tipologías cotidianas que han demostrado su 
eficacia. Un método - en el que la ropa se convierte en un 
agente activo del presente- al que tampoco es ajeno su 
sentido lúdico del vestir, desarrollado en las numerosas 
fiestas de disfraces realizadas en el castillo de Royallieu 
y a la vez propiciado por el ambiente relajado y chic de la 
villa normanda (Haedrich, 1973:95).

Las nuevas creaciones que, ella misma, su hermana 
Adrienne y su tía Antoinette, lucían en Dauville comienzan 
pronto a ser solicitadas dando de esta forma el paso 
decisivo para la confección de ropa, en primer término, 
sport. A los sombreros se añaden blusas, camisas, faldas, 
abrigos y el blusón de marinero, con el que aparece 
fotografiada en la puerta de su boutique. Combinado 
con una simple falda de lino, ofrecía un conjunto con el 
que era posible prescindir del corsé y además estaba 
realizado en un tejido nuevo, el jersei, otro importante 
hallazgo en su trayectoria. Aquí también se muestra 
radicalmente innovadora, utilizando un tejido empleado 
casi exclusivamente en prendas interiores y ropa deportiva 
masculina. El punto, de fabricación industrial, era un 
tejido considerado demasiado pobre, pero ella aprecia su 
potencial para crear prendas confortables, empleándolo 
de manera totalmente desinhibida, sin tener en cuenta 
la tradición. Un año después, comercializado por la casa 
Rodier, será básico para la realización de trajes y vestidos 
sobrios, muy demandados en un periodo en el que 
escaseaban los tejidos . La guerra facilitará la aceptación 
de la lana, el algodón, la franela, de los colores gris, beige, 
azul marino, de los conjuntos y trajes con los que Chanel 
viste a las elites refugiadas en Dauville que, aceptan estas 
propuestas, transitoriamente. Sin embargo, la guerra 
iba a provocar cambios inmediatos, transformaciones 
profundas que, harán la vida más funcional y dinámica, 
alteraciones que, afectarán fundamentalmente a la mujer, 
incorporándose al mundo del trabajo.
Chanel le proporcionará el guardarropa básico para cumplir 
los nuevos cometidos, porque su ropa tenía en cuenta la 
realidad, ella era una mujer moderna. “Yo fui la primera en 



los tesoros merovingios y retratos del Renacimiento.
Durante la segunda mitad de la década, está definido 
el estilo de la mujer moderna, es el estilo garçonne en 
el que Chanel se mueve mejor plenamente acorde con 
su vida y con su figura andrógina, de cabellos cortos. La 
moda propone sobre todo juventud, mediante cuerpos 
delgados, faldas tableadas por debajo de la rodilla, 
sombreritos cloche, un aire desenfadado de colegiala. Los 
conjuntos de punto tipo cardigan , sus dibujos jacquard, 
los zapatos planos bicolor, el aire sport de su ropa y en 
ocasiones el toque urbano de la bisutería, compondrán la 
garçonne perfecta, cuyo look,

Coco renovará siempre. Un estilo vigente hasta los 
años treinta, excelente reflejo de la íntima y privilegiada 
conexión llevada a cabo entre moda y vanguardia 
(Mackrell,2005:131-134). Porque, la desaparición del 
cuerpo bajo diseños tubulares, el funcionalismo de las 
prendas, la geométrica de sus hechuras, su falta de 
adornos, de estampados figurativos, los materiales y 
colores pobres, sobrios, se acoplarán con naturalidad al 
racionalismo arquitectónico, a la pureza de volúmenes 
impuesta por la escultura, a la abstracción y contención 
cromática de la plástica pictórica (Martin,1997:11-17). 
En este sentido, la “Exposición Internacional de Artes 
decorativas e Industrias Modernas” de 1925 ofrecerá una 
escenografía babilónica de decorados y modas múltiples 
a las que, Chanel parece responder un año después con 
la creación del petite robe noire, crisol donde se funden 
todas las tendencias (Ludot, 2001:5-13). El vestido negro, 
es sin duda una pieza capital del repertorio creativo de 
Coco. Su innovación de mayor radicalidad consistió en la 
elección de un color significado en ámbito ceremoniales, 
religiosos y de duelo para trasladarlo a la cotidianidad 
del punto y la vitalidad de la luz del día. De nuevo Chanel 
subvierte la norma y se atreve con un color de totalidades, 
exclusivo y unificador, cortesano y burgués, distinguido y 
sobrio, considerado poco favorecedor. Pero, en Gabrielle, 
estaba unido a contenidos biográficos de los uniformes 
de Aubazine, el luto de las campesinas, era el color de ella 
misma, de su pelo moreno, del “torito negro”, según de 
Picasso. En éste color estaba su época, la de la música 
de jazz, de la revolución Ford , del progreso y la moda al 
alcance de todos, el negro del art déco lacado de Jean 
Dunand o Hieleen Gray. Era un color puro y suntuoso, 
en el que Chanel confió porque su presencia parecía 
absoluta, “He dicho que el negro va con todo. El blanco 
también. Son de una belleza absoluta. Su armonía es 
perfecta.” (Morand,1989:178-179), ella había vestido a la 
mujer del siglo veinte con el color del heroísmo de la vida 
moderna, en el que, tal vez, se encontraba su particular 
belleza (Baudelaire,1976:199).

Deleite. El total look Chanel

Todos estos mundos se encontraban en un color de 
marcados tintes literarios, el melancólico color de artistas, 
dandis y poetas. No sabemos si Chanel conocía la 
predilección de Baudelaire por este color, aunque es más 
que probable que así fuera.

Adolescente lectora de novelas rosas, su cultura literaria 
irá creciendo a través de su estrecha relación con Maurice 
Sachs y Pierre Reverdy. .Sobre todo, fue la pasión maldita, 
la amistad amorosa mantenida con Reverdy, la que debió 

proporcionarle una nueva sensibilidad creativa, junto 
al anclaje erudito en el que fondearon sus conocidas 
máximas y aforismos, publicadas con regularidad por las 
revistas de moda (Baudot,2003:11). Y no cabe duda de 
que en estos ambientes bohemios, el autor de Las flores 
del mal era el faro que, con mayor brillo iluminaba las 
aptitudes modernas. Aptitudes que, el sentido práctico de 
Chanel siempre transforma en hechos de moda.
El ciclo creativo de Coco alcanza su madurez al finalizar 
esta década en la que, cultura y lujo se fusionan en 
un sincretismo mágico, regenerador inagotable de la 
materia de los sueños con los que compondrá su obra. 
Los talleres, cafés de Montmartre y Montparnasse se 
compartirán desde 1925 con los paisajes y escenarios 
encantados del castillo de Eaton Hillde, con los viajes en 
el Cutty Sark, propiedad del duque de Westminster, su 
pareja en este tiempo. La vida de Chanel atraviesa por 
uno de sus momentos más excepcionales y precisamente 
en esa excepcionalidad radicará el particular hechizo de 
su estilo. De una moda a la que el Periodo inglés aporta 
dos innovaciones fundamentales, la incorporación de 
los tejidos de tweed y la creación de los pantalones 
yate, con las que consigue enriquecer sustancialmente 
la indumentaria femenina. No obstante fue el tweed 
su mayor descubrimiento, el tesoro del que aprecia su 
calidez, rugosa textura, la delicia de su tacto . Con los 
mejores tweed escoceses comienza a realizar trajes 
en 1928, distintivo de la casa Chanel. También en este 
caso había procedido siguiendo su criterio al utilizar un 
tejido, masculino, rural y aristocrático para contextos 
profesionales, femeninos y urbanos. El idilio con 
Westminster hizo de Chanel un personaje mediático, 
hecho que, indudable influirá en la buena marcha de sus 
negocios. Al cerrar su casa de Alta Costura en 1939, 
trabajaban para ella más de cuatro mil empleados y 
vendía alrededor de veintiocho mil modelos por año en 
todo el mundo (Delay, 1984:103). Desde su retiro dorado 
en Lausana, no parecía previsible su regreso a la moda 
y sin embargo se producirá con la colección Comeback, 
presentada en París en 1954 con escasa aceptación. 
Meses después, Chanel, volvía motivada en buena 
medida por el exitoso New look de Cristian Dior, con 
cuya imagen romántica de la mujer se mostraba en pleno 
desacuerdo. Chanel, tiene en estos momentos setenta y 
un años, un universo de referencia propio y decide volver 
para crear estilo. Durante casi dos décadas se dedicará 
a definir su ideal mediante una imagen sumamente 
cuidada, tanto en los elementos que la componen como 
en el conjunto del que forman parte. Un ideal pronto 
conceptualizado bajo la expresión total look, (Haye, 
1975:85) imagen coordinada, expresión de plenitud, con 
estos intangibles viste esta nueva Chanel a la mujer, 
creando una obra cerrada y perfecta, en la que se encierra 
toda la sabiduría vital y creativa de su autora (fig.3).
En tanto conjunto, los elementos primordiales serán, 
por una parte la consecución de la claridad y aplomo de 
las formas, por otra el confort de la prenda. El particular 
método de trabajo de Coco sobre el cuerpo de maniquíes 
reales, su investigación del patronaje , las reiteradas 
pruebas a las que somete la prenda conseguirán que 
el vestido se convierte en segunda piel, motivo de 
deleite para la mujer que respira y se siente segura en él 
(Marquand,1991:112). El punto, el crêpe, los exquisitos 
tweed, serán los tejidos elegidos por sus especiales 
cualidades de soltura y adaptabilidad, de la misma manera 
que los colores naturales respetarán mejor la limpieza 

de las formas. El traje satre de tres piezas, los abrigos 
coordinados convestidos, se presentan con el colorido 
habitual al que ahora incorpora algún tono pastel como 
los azules cielo y rosa. En cuanto a los elementos que 
componen el conjunto adquieren una especial importancia 
los botones dorados, las bandas galoneadas de color,
la bisutería adornando chaquetas y faldas, los pequeños 
lazos que recogen el cabello, los bolsos negros 
acolchados de cadena. Un repertorio de piezas concebidas 
teniendo en cuenta una serie de elementos comunes en 
su diseño, tonalidad y texturas.

Toda esta diversidad de componentes se relacionan bajo 
un principio de unidad armoniosa y sensible en la que 
radica no sólo la efectividad del total look , sino también la 
apariencia de una categoría realmente identitaria. En este 
sentido, en el total look, tomaría cuerpo la narrativa del 
discurso indumentario de Chanel.(Floch,1995:106-144).
Discurso, de toda una vida, del que aquí hemos mostrado 
algunos de sus argumentos principales en el que ética 
y estética parecen llegar a acuerdos similares entre, 
categorías contrastadas, pero complementarias. En su 
esencia el total look se resuelve mediante una dialéctica 
de contenidos, entre la libertad con que Chanel se viste 
y el rigor con el que compone la imagen y, de formas, 
entre el sentido clásico de la figura y la apariencia barroca 
de sus complementos. Contrastes siempre presentes 
en Chanel que, ella neutraliza mediante equilibrados 
acuerdos, mediante una imaginativa y virtuosa técnica de 
fusión, gracias a la cual llegó a crear su particular obra de 
arte total. Escenario único y plural, confeccionado con los 
vestidos del yo, los vestidos del tiempo, los vestidos del 
cuerpo, dotados por igual de cualidades tan necesarias 
como artísticas, las del orden, lujo y deleite.

Figura 1: Chanel en el paseo de los ingleses de Niza con Étienne 
Balsan, primero por la derecha.
Edmonde Charles-Roux. The World of Coco Chanel. Friends, Fashion, 
Fame. Thames & Hudson.
London, 2006, p. 95.
Figura 2: Chanel con Serge Lifar, primer bailarín de los Ballets Rusos 
François Baudot. Chanel.
Assouline. New York. 2003.
Figura 3: Chanel en su apartamento dando los últimos toques a la 
modelo Odile de Croy Amy de la Haye,
Shelley Tobin. Chanel. The couturiere at work. Victoria & Albert 
Museum, London, 1975, p, 84.
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PURIFICACIÓN
GARCÍA

ENTEVISTADA POR
LOLA DOPICO

Lo primero que me gustaría preguntarte va dirigido a todos los jóvenes atraídos por la moda  que querrían  
dedicarse profesionalmente a  este sector , se que  tu hija también se de dedica al  ámbito de la moda ¿ Que 
recomendaciones harías a los jóvenes que quieren  construir un proyecto de negocio  en este sector?

Está claro que en primer lugar tienes que tener claro cuál es tu cliente, realizar un estudio de mercado para valorar la 
viabilidad y empezar poco a poco a no ser que tengas la suerte de tener un gran respaldo detrás. De todas maneras, el 
conocimiento del sector y la humildad son lo más importante 

Un  recorrido profundamente autodidacta es pauta común en muchos diseñadores de tu generación.  ¿Que opinas 
de la necesidad que tiene la industria gallega de dotarse de profesionales con capacidad para  integrarse en la 
industria tal y como es hoy en día? ¿Para  mantenerse actualizados  en la investigación y en la producción en este 
territorio tan cambiante que es la moda?

En pleno s. XXI hay pocos huecos para los autoditactas. Efectivamente provengo de una generación que no tuvo 
las oportunidades de formación que actualmente existen pero tampoco tuvo las dificultades que tienen las nuevas 
generaciones para hacerse un hueco en el mercado laboral. Nosotros éramos mucho más osados, no teníamos un guión 
escrito, lo escribíamos nosotros. Ahora la gente tiene oportunidades para formarse, además de en diseño, en producción 
y en prensa especializada en moda, los tres pilares más importantes.  Creo que las empresas gallegas pueden presumir 
en este sentido pues han sido pioneras y continúan a la vanguardia, no se han quedado atrás. Eso si, no hemos de 
centrarnos e invertir en el diseño únicamente, la industria ha de ser puntera también para ser ágil y adaptarse a la rapidez 
del mercado actual.

Moda a veces parece  asociarse a un perfil  de frivolidad que  poco tiene que ver con la realidad de los 
profesionales que en el trabajan, tener que revalidar tu proyecto cada seis meses no es nada fácil si no un reto 
permanente. ¿El diseñador ha de ser  fundamentalmente vocacional para aguantar la presión de un ritmo de 
trabajo tan intenso? ¿Que te mueve a ti?

Totalmente vocacional. A mi lo que me mueve, lo que siempre me ha movido es la ilusión, las ganas de superarme, el reto 
constante. Lo del glamour y la frivolidad no existe cuando tienes que viajar durante semanas buscando el tejido apropiado, 
viendo ferias, buscando los mejores bordados en un mercado... trabajando horas en el taller para que las producciones 
lleguen a tiempo, y cuando has acabado una colección, vuelta a empezar....  La ilusión y el amor por tu trabajo hace que 
cada seis meses surja el milagro. 

Nosotros desde la titulación hacemos mucho hincapié en la necesidad de los jóvenes creadores de formarse pero 
también es necesario tener un motor personal poderoso,  una  pasión inicial   por el tejido, por el color , por el 
lenguaje .¿Vives  así tu relación con la moda?¿Cual es para ti el factor detonante del proceso de  creación en una 
colección, el tejido, el ambiente , el color?

Para mi primero el tejido y el color y luego viene la forma. Siempre he tenido especial habilidad para conjugar color y 
tejido, eso es un paso importante. Supongo que cada uno tiene un punto fuerte. Eso si, luego hace falta un buen patrón 
para obtener la prenda que buscas. 

Sin duda alguna la chaqueta ha sido la marca de identidad de  Purificación Garcia, ¿crees que en la actualidad 
sigue siendo la bandera de la casa ?

Si, pero reinventada y actualizada. Adaptada a los tiempos. No puedes esperar, aunque sea tu punto fuerte, tienes que 
investigar todo el tiempo: hacer la prensa más ligera o más larga cuando toca.... o modificar en parte el patrón si es 
necesario, buscando una silueta más sport o más de vestir. La prenda siempre tiene que ser fresca, apetecer. 

El target de la mujer a la que  se dirige tu producto creo que está muy claro y muy consolidado ¿cómo es el 
hombre  de Purificación García?

Es un hombre relajado, dinámico, que odia las convenciones y se sabe reir de si mismo. Puede ser un joven estudiante, 
un padre de familia o un hombre mayor, pero tiene la capacidad de buscar algo más. Con esto me refiero no a que sea 
un fashion victim, eso nunca, sino que busca las prendas de siempre pero con algo especial. Por ejemplo, creo que el 
hombre puede vivir con tres pares de zapatos: basta un mocasín para el verano, un zapato de cordones para una ocasión 
especial y un buen botín sport para el frío y la lluvia. Pero deben ser bonitos, cómodos y diferentes a los demás. Y así lo 
vemos nosotros. Buscamos que tenga un traje azúl marino, pero que ése sea estupendo y se sienta muy bien con él. 
Basta tener un patrón estudiado para que el hombre de cualquier edad esté cómodo con esta prenda o con un abrigo 
de lana marinero, un básico en el armario masculino. A mi me encanta ver a los chicos jóvenes  con mis prendas pero 
también a los hombres de mediana edad y a los mayores y creo que la mayoría se corresponden perfectamente con 
nuestro target que supuestamente es el público deseado.  Y eso es un privilegio.

Hace muy poco aquí en Pontevedra tuvimos ocasión de  ver trabajos de tus inicios en la  exposición de “Os 80. 
Moda en Galicia. Singularidades”, en esta se  reflejaba el ambiente de la época . Que recuerdas de los desfiles de 
la época, del movimiento  enfervorecido de esos  primeros momentos, tu  presencia internacional en Londres, 
Milan , incluso en Bélgica  tuvo que ser una experiencia imborrable ¿cómo lo recuerdas?

Con mucho trabajo pero muchísima ilusión de estar viviendo un periodo tan especial.... fue todo un privilegio. A día de 
hoy desafortunadamente seguro no hubiese sido fácil por la coyuntura socioeconómica, por cómo ha avanzado el mundo 
de la moda. Pero me considero tan afortunada de haber podido compartir pasarela con diseñadores que para mí eran 
fundamentales, de haber trabajado codo a codo con ellos que recomiendo a cualquier joven estudiante que tenga la más 
mínima oportunidad que nunca la deje escapar.

Pasarela sí /pasarela no, una sola  en el estado,  una en Galicia., Tu marca desfiló durante años y ahora no lo haces  
¿que opinas al respecto?

Efectivamente ahora mismo no desfilo y por eso no creo que deba entrar a valorar la conveniencia de una pasarela única. 
Los desfiles exigen un calendario complicado cuando tienes un sistema de producción y unos mercados determinados. 
Llega un momento en el que tienes que elegir qué es lo que más te compensa y en este momento lo más importante 
para nosotros son nuestros clientes y sus necesidades. Afortunadamente tenemos escaparates en las mejores zonas 
comerciales de los países en los que estamos presentes, y creo que esto te ayuda a llegar casi tan lejos o quizás más que 
cualquier pasarela. 

Hay un tema en tu trayectoria  que me gustaría destacar especialmente que es tu interés en acercarte y  servir de 
conexión entre ámbitos de la creación. Tu compromiso  con  los artistas que trabajan en el ámbito de la fotografía 
ha sido un referente en toda el estado a través de la creación del Premio Purificación Garcia
Crees que el ámbito de la creación de moda se puede entender cada vez más dentro de un contexto puramente 
cultural?

Claro que sí. De hecho cada vez es mayor el acercamiento entre los diseñadores o marcas de moda y el arte 
contemporáneo. Las estrategias de comunicación de grandes marcas se acercan, en el plano audiovisual, cada vez más 
al arte, de hecho la mayoría recurren a la video creación para sus webs o para presentar sus colecciones más allá de sus 
desfiles. 
Por otro lado está el apoyo específico que se lleva a cabo mediante patrocinios artísticos a artistas y exposiciones 
centradas puramente en el arte.  

Hablando de referencias culturales  yo creo que en  tu recorrido como diseñadora podemos  encontrar  referencias 
significativa a la cultura oriental,  no es difícil reconocer influencias   procedentes de Japón , Indonesia , etc.. y  tu 
has  manifestado  en diferentes ocasiones tu interés por su sentido del color,  de la forma, etc..  ¿Procede de ahí 
tu mayor sustrato de  referencias ?, ¿Donde reside el atractivo par ti de estos paisajes culturales? Sin duda  en tus 
colecciones hay una clara influencia  oriental ¿ Que diseñadores han sido para ti  una referencia en su forma de 
trabajo?



Es cierto que el trabajo de los diseñadores belgas y japoneses ha sido siempre una referencia para mi. Su tratamiento de 
la silueta, el material y la combinación del color y estampados que llevan a cabo son sublimes.
En mi caso sí me gusta trabajar las sedas y los  materiales naturales y también me inspiro a menudo en este tipo de 
referencias pero eso viene de mis constantes viajes a Asia. Por supuesto sus paisajes, sus tradiciones y su modo de vida 
indudablemente te influyen de una u otra manera y se dejan entrever en tu trabajo.

Hay también otros niveles  en tu trayectoria de compromiso con  oriente. En este sentido me parece que  es 
importante  hablar de otro proyecto  que me pareció una magnífica iniciativa  y que habla de vuestro sentir  hacia 
la realidad social de estos países .  Thinking of Dallipur fue una línea de bolsos que surgen precisamente de esa 
sensibilidad.  Me gustaría que nos hablases de este proyecto y de su repercusión.

Es un proyecto que hemos llevado a cabo con la artista Alicia Framis y la colaboración de LABoral Centro de Arte y 
Creación Industrial y Manos Unidas en beneficio de la aldea india de Dallipur. Hacía tiempo que le dábamos vueltas a la 
idea de llevar a cabo una acción solidaria especial. Como en ocasiones previas habíamos desarrollado colaboraciones con 
artistas, se nos ocurrió llevar a cabo un proyecto que aunase ambas vertientes. Alicia Framis concibió el proyecto y decidió 
centrarlo en la aldea de Dallipur, que conocía de uno de sus viajes a la India.  Su idea fue la de llevar a cabo un bolso que 
emitiese luz, cuyos beneficios se dedicasen a llevar precisamente luz a una región muy desfavorecida. El trabajo de Alicia 
me ha enseñado a ver de otra manera la denuncia social, de una manera totalmente original y con un punto de alegría. 
Pero totalmente efectiva. Este proyecto se completó con una exposición en LABoral en la que se expusieron una serie de 
prototipos especiales del bolso cuya luz se activaba mediante sensores de velocidad, movimiento, parámetro corporales 
etc,  en los que se reflexionaba acerca de las nuevas tecnologías y el ahorro energético. 

La experiencia de alguien con una trayectoria   como la tuya siempre tiene un incalculable  valor para los más 
jóvenes ¿Como se consigue seguir actualizado y  conectado , de que fuentes  bebes para seguir  manteniendo la 
mente inquieta y  la creatividad despierta?

Leyendo mucho, viajando mucho, abriendo bien los ojos..... Nunca se puede perder la ilusión. Debes ver el mundo cada 
día como si fuera la primera vez.  

Son 30 años en  el mundo de la moda , ¿Cual es tu balance? ¿Te quedan retos?

Mi balance es buenísimo. Siempre hay piedras en el camino pero hay que levantarse y aprender de los errores. Siempre 
hay que tener retos y cosas por hacer, metas nuevas. El esfuerzo merece la pena. 

Para acabar y como directora de un centro  universitario que persigue dar una formación  integral,  me gustaría 
finalizar hablando de formación, ¿que claves destacarías como fundamentales en los jóvenes que quieran 
dedicarse a este ámbito en este momento?

Lo fundamental no sólo cuando uno empieza sino también a lo largo de toda tu vida profesional es la ilusión, que te ayuda 
a superarlo todo. Además de eso yo destacaría la tenacidad y la capacidad de ser consecuente contigo mismo como 
fundamentales. Hay que ser un gran corredor de fondo en esta carrera para salvar todos los obstáculos que se presentan.




