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SÍLVIA VENTOSA / TERESA BASTARDES
La moda está de moda en los más
variados escenarios. En Barcelona,
desde diciembre del 2008, el Dis-
seny Hub Barcelona reúne las co-
leccionesdelMuseude lesArtsDe-
coratives, el Gabinet d'Arts Gràfi-
ques y el Museu Tèxtil i d'Indu-
mentària, comoun espacio dedica-
do a la nueva realidad cambiante
del diseño en sus disciplinas de ar-
quitectura, comunicación visual
(diseño gráfico, comunicación grá-
fica y visual), diseño de producto y
diseño del vestido (moda).
El vestido, como visualización

individual de la moda, es un ele-
mento primordial de comunica-
ción no verbal entre personas para
transmitir mensajes sociales, a tra-

vésdel cuerpohumanoal que recu-
bre. El cuerpo no es neutro, cada
época lo contempla a través del fil-
tro de su moral y sus gustos, es un
objeto cultural, conjunto de estilo,
postura, conducta, identidad e in-
dumentaria, aunque en el museo
los vestidos se suelen mostrar co-
mo fetiches fuera de contexto. Pa-
ra JoanneEntwistle, enEl cuerpo y
la moda (2001), es necesario tras-
cenderel argumentode lamodaco-
mo estética pura, ya que la moda
es además producto de una cadena
de actividades industriales, econó-
micas y culturales.
La función de un museo de mo-

da es describir los cánones de be-
lleza, los gustos y los estilos, losma-
teriales y técnicas, etcétera, pero
sobre todo aportar una interpre-

tación crítica, incluso polémica,
sobre problemas sociales relacio-
nados con la moda, y en este caso,
su relación con el cuerpo artificial.
En esta dirección, desde diciem-
bre del 2008, la exposición per-
manenteEl cuerpo vestido, en el pa-
lacio de Pedralbes de Barcelona,
muestra la vinculación de cuerpo y
vestidoa lo largode los últimosqui-
nientos años enEuropa. Los prede-
cesores de esta exposición son
otras dos muestras temporales. En
1999, Akiko Fukai, directora del
Kyoto Costume Institute, presenta
Visions of the body, una exposición
en la que lamoda es descrita como
la historia del cuerpo ficticio sobre
una superficie visible y estructura
social que vertebra las relaciones

humanas. Y en el 2001, Extreme
beauty de Harold Koda, en el Me-
tropolitanMuseum of Art de Nue-
va York, divide el cuerpo en fran-
jas horizontales y analiza los arte-
factos para comprimir o ampliar
los cuerpos en diferentes culturas
comparándolos con los de la moda
occidental.
El cuerpo vestido combina la

museología, la historia del vestido
y los estudios sobre el cuerpo para
una relectura de la colección del

tro rectángulos se unen, combi-
nanyconvierten envestido.Los ró-
tulos son pequeñas pantallas colo-
cadas al pie de los vestidos por los
que desfilan dibujos y fotografías
de archivodemodelos deMadelei-
ne Vionnet. Así, el cuerpo humano
sólo aparece enpequeñas fotos a lo
largodel recorrido, en la pose está-
ticadelmaniquí.Más lejos, sedibu-
ja la estructurade vestidos ilumina-
dos en transparencia y dispuestos
horizontalmente sobremesasde vi-
drio colocadas sobre espejos... La
moda como cosa mentale.
Lamagnífica exposicióndelMu-

seoNacional de laMarina de París
Lesmarins font lamode es un labo-
ratorio de la moda. Una gran gale-
ría presenta, por un lado, los ele-
mentos de la indumentaria mari-
na, uniformes históricos mostra-
dos a veces en expositores transpa-
rentes con leyendas, comomaque-
tados en la página de un libro: se
detallan la camiseta rayada, el gran
cuello cuadrado, la chaqueta, el
motivo del ancla, el impermeable
amarillo, el azul marino. Y, en el
otro lado de la galería, en paralelo,
se desgrana un corpus de imáge-
nes, fotos, canciones, novelas ypelí-
culas que estructuran el imagina-

rio cultural delmarino y de su ves-
timenta (chico malo, aventurero,
tatuado, seductor, homosexual, Pi-
casso...). En medio de la galería, el
desfile. Sobre un podio, los mode-
los de Yves Saint Laurent, Martin
Margiela, Sonia Rykiel, Givenchy,
Yohji Yamamoto y, por supuesto,
Jean-Paul Gaultier hacen variar el
alfabeto del estilo marinero. La es-
cenografía olvida el soporte y el
cuerpo:muestra la alquimia que se
opera en la creación de un vestido
amitadde camino entreuna leyen-
da y un repertorio estilístico.
La exposición del Instituto del

Vestido del Museo Metropolitano
de Nueva York sobre los iconos de
moda, The model as muse: embo-
dying fashion, se coloca en la línea
escenográfica de proyectos recien-

tes en los que la imagen, el decora-
do, el mobiliario, el ambiente, pre-
dominan como en las salas de épo-
ca. Se presentan fotos de moda y
junto a ellas su reconstrucción en
3-D, con las ropas auténticas, las
poses auténticas, el encuadre au-
téntico... Los maniquíes están pre-
paradospor unpeluquerode desfi-
les. La realidad en lamoda es siem-
pre una imagen puesta en escena;
aquí, la sesión de fotos o el desfile.
Por otra parte, se invierte la rela-
ción histórica entre la imagen his-
tórica y la reconstrucción: la foto
mandayno ilustra la escenademu-
seo. El cuerpo objeto, el cuerpo
imagen, preexisten a los museos,
nos dicen con razón esas esceno-
grafías. El museo presentifica ese
cuerpo; y, curiosamente, encontra-
mos ahí las coreografías del deseo,
justo como las trata la moda en la
realidad, en forma de signos.
Última visita: Versalles, donde

las prendas de corte de la Europa
del sigloXVIII se hanmostrado re-
cientemente con todo esplendor
(Fastes de cour et cérémonies roya-
les. Le costume de cour en Europe
1650-1800, palacio de Versalles).
Los vestidos para la coronación, la
consagracióno las ceremonias cor-

tesanas están codificados en grado
sumo y crean un cuerpo de etique-
ta tandeforme, extraño, que el visi-
tante olvida en el recorrido cuál es
el apoyo museográfico elegido. El
rey Gustavo III de Suecia (1746-
1792) mostraba su guardarropa en
maniquíes dispuestos a lo largo de
una galería y exponía sus trajes,
anunciandoyampliando supresen-
cia corporal pormediode suspren-
das... Como los cortesanos y otros
soberanos que lucían esas hermo-
sas sedas doradas, esas joyas pre-
ciosas, era gracias a ese guardarro-
pa la imagen cuerpo del poder, por
adelantado, por principio, un cuer-
popolítico que constituyeunpode-
roso fantasmavestido..., pero siem-
pre a la moda, fashion. |
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museo, con un conjunto de ves-
tidos de formas, siluetas y volú-
menes diferentes.
La instalación es tan importante

como el contenido en una exposi-
ción, ya que es una narración com-
pleja que se explica espacialmente.
El museo mantiene un diálogo en-
tre el visitante, que acostumbra a
ser un consumidor que toca los
productos para adquirirlos, y el
conservador, queutiliza un lengua-
je propio, el de la museografía, pa-
ra no convertir el mannequinage
en estilismo y la vitrina en un esca-
parate.

Ciclos
El hilo narrativo de esta expo-
sición relata cómo el vestido mo-
difica la forma del cuerpo, a lo lar-
go de la historia, con unas accio-
nes: reducir, ampliar, alargar, per-
filar y mostrar, de manera simul-
tánea y/o alterna, produciéndose
ciclos de modificación o respeto al
cuerpo. En esta variación sin fin
está la esencia de la moda y tam-
bién su arbitrariedad: no responde
a nadamás que a ellamisma, situa-
da en un contexto social determi-
nado.
La selección de los vestidos de

la colecciónmuestra los quemejor
ilustran las acciones, las siluetas y
los volúmenes requeridos. Pero
¿cómo presentar estos vestidos?
Evidentemente, de forma tridimen-
sional, sobre un soporte respetuo-
so con el vestido y lo más parecido
al cuerpo real que en su momento
lo había llevado. Por tanto, no se
podía elegir un solo tipo de mani-
quí existente en elmercado. Se eli-
gieron maniquíes de busto de mo-
dista para los vestidos de mujer,
moldeándolos con prótesis nuevas
según las formas que nos marca-
ban los vestidos. Los hombres, con
calzón o pantalón, exigen un ma-
niquí con piernas y lo mismo ocu-

rre con las mujeres cuando las fal-
das se acortan en 1910 o usan pan-
talón a partir de 1960. En este caso,
maniquíes de diferentes tallas se
adaptan a las prendas pero igual-
mente requieren un mannequina-
ge individual, realizado en todos
los casos por la restauradora Car-

men Lebrón. Los vestidos pueden
contemplarse con todo su volu-
men, descansando sobre un cuer-
po que les va a la medida sin que
los tejidos sufran tensiones, ajus-
tes con alfileres ni modificaciones
en su confecciónoriginal, quepon-
drían en peligro su conservación
futura.
El diseño del espacio, de Julia

Schulz-DornburgArquitectos, pre-

senta dos itinerarios que discurren
paralelos. Por un lado, los vestidos
de la colección, y por el otro un
timelinegráfico (textos que contex-
tualizan el momento e imágenes
contemporáneas de cada época
que enfatizan el concepto). La
muestra discurre cronológica-

mente y cada ámbito se correspon-
de a una gran vitrina donde se dis-
ponen los vestidos de manera que
puedan ser contemplados desde
distintos puntos de vista, con la
ayuda de espejos. No es una pre-
sentación escenográfica, pero los
personajes se relacionan entre
ellos creando contrastes o resaltan-
do similitudes.En cada sala, una ta-
rimaelevadamuestra cuatroperso-

najes y una imagen que resumen la
relación entre cuerpo y vestido en
cada época.
La iluminación, obra de Antoni

Rueda, refuerza el concepto de la
exposición gracias a un tenue fon-
do de luz y de color que siluetea
lospersonajes y luego con focos ais-

lados que refuerzan las tres
dimensiones en los límites mar-
cadospor la conservaciónpreventi-
vadel patrimonio.El espaciodevie-
ne oscuro e íntimo e invita a re-
flexionar individualmente sobre
qué estamos haciendo con nuestro
cuerpo, después de ver los cam-
bios cíclicos y acelerados que nos
impone la moda y sus cánones de
belleza. |
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7 19.00 h. Presentación del libro “El insólito metro de Barcelona”, de Mario Mariano Pérez Ruiz, a cargo del editor Genís Morillas.

19.00 h. Últimas sesiones del VII Taller de literatura “De la palabra al texto”. Con la ayuda de la tutora Mercedes Abad. El plazo de inscripción finalizó
en septiembre.

28 12.00 h. Cine familiar. El Corte Inglés, Disney y Fox os invitan a ver... “Ice Age III”. Y a las 18.00 h. “Campanilla y el tesoro perdido”.

1 10.00 h. Inicio de la exposición “Entre llums...”, del fotógrafo Jaume Cusidó. Se podrá visitar hasta el 22 de diciembre.
19.00 h. Presentación del libro “Els jueus catalans”, de Maria Josep Estanyol, a cargo de Dalia Levinsohn, Secretaria General de la Federación de Comunidades
Judías de España.

15 19.00 h. Presentación del libro “Tengo que decirte algo”, de Amparo Peris, a cargo de la escritora Teresa Costa-Gramunt.

22 19.00 h. Club del lector. Escritor invitado Francesc Miralles y sus libros “El Quart Reich” y “Profecía 2013”.

29 12.00 h. Cine familiar. El Corte Inglés, Disney y Fox os invitan a ver... “Pequeños invasores”. Y a las 17.30 h. “Los magos de Waverly Place”.
19.30 h. Presentación del libro “Artmodels”, de Lluís Llongueras.

2 19.00 h. Presentación del libro “La Constelación de Cáncer. Tiempo para vivir”, del psicólogo Manuel Silva Vázquez, a cargo de la catedrática Mª Dolores Riba Lloret.

9 19.00 h. Presentación del libro “Llega un bebé”, de Sandra Borro y Silvina Mosquera.

16 19.00 h. Presentación del libro “Anécdotas de pediatras”, de David Escamilla, a cargo de la modelo Judit Mascó.

23 19.00 h. 50 años de Astérix. Inauguración de la exposición “El Mundo-Espejo de Astérix”, dibujos originales firmados por Albert Uderzo y mesa redonda a cargo
de Álvaro Pons, experto en cómic de El País, Carles Santamaría, Director de Ficómic, Xavier Senín, traductor de la obra “El aniversario de Astérix y Obélix.
El libro de Oro”, y Jaume Vidal, redactor jefe de cultura del diario El Punt. La exposición se podrá visitar hasta el 11 de enero de 2010.

30 12.00 h. Cine familiar. El Corte Inglés, Disney y Fox os invitan a ver... “Robots”. Y a las 18.00 h. “Alvin y las ardillas”.

3 19.00 h. Presentación del libro “Matarraña insólito”, de Jesús Ávila Granados, a cargo del periodista y escritor Pedro Palao Pons.

10 19.00 h. Presentación del libro y trailer de la película “Viatge màgic a l’Àfrica”, del periodista y autor Jordi Llompart, a cargo del periodista Albert Om.

17 19.00 h. Presentación del libro “L’ofici de viure bé”, de Gaspar Hernàndez.

24 12.00 h. Cine familiar. El Corte Inglés, Disney y Fox os invitan a ver... “Navidad con los Buddies”.

31 12.00 h. Cine familiar. El Corte Inglés, Disney y Fox os invitan a ver... “Noche en el museo II”.

4 19.00 h. Presentación del libro infantil “El meu amic invisible”, de Marina Palmés.

11 19.00 h. Presentación del libro “Valguamar”, de Gemma Solsona y Tebu Guerra.

18 19.00 h. Presentación del libro “Así os ponemos los cuernos las mujeres”, a cargo de las escritoras de Maria G. Vicent, Carmen Amigo y Felicitas Rebaque de Lázaro.

12.30 h. “Sábados de cuento” de El Corte Inglés. El sábado día 5, Daniela Violi nos invita a participar de un taller de creatividad, El belén y sus animales.
El día 12, marionetas con Glòria Arrufat y L’escombreta aventurera, y el sábado día 19, Cesc Serrat nos explicará Contes d’estrelles.

Personajes
del siglo XIX
en ‘El cuerpo
vestido’, en el
palacio de Pedral-
bes barcelonés

ANC0658
Imagen colocada


