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Exposición

Una nueva exposición sobre moda y catolicismo. 
Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination
Metropolitan Museum of Art de Nueva York

El Costume Institute del Metropolitan Museum of 
Art de Nueva York ha organizado una impresionante 
exposición titulada Heavenly Bodies: Fashion and the 
Catholic Imagination, en la que se parte de la idea 
que moda y religión están entrelazadas, y se inspiran 
e informan una a la otra, en palabras del comisario 
y director del Costume Institute del museo, Andrew 
Bolton. Este investigador afirma que el punto de 
partida de la exposición es el artículo publicado en 
el Newsweek del 20 de noviembre de 2005 “El Papa 
viste de Prada”, refiriéndose al singular calzado 
de color vermellón de Benedito VI. Y el marco 
conceptual de la misma se encuentra en el libro del 
sociólogo católico Andrew M. Greeley, The Catholic 
Imagination, en el que define una sensibilidad o 
conciencia específicamente católica, que tienen su 
propia narrativa y representación visual.

Aunque era previsible una controversia sobre la 
instalación de vestidos y otras piezas relacionadas 
con la moda del siglo xx y xxi en las salas 
medievales, bizantinas y renacentistas del Museo 
así como una posible crítica a la religión católica y 
su influencia en las maneras de vestir, en realidad 
tanto el guión como el montaje son extremadamente 
respectuosos con el catolicismo. El comisario afirma 
que la mayoría de los diseñadores representados 

en la exposición crecieron en un contexto católico. Solamente la proyección 
semioculta del desfile de modas eclesiásticas que aparece en la película Roma 
de Federico Fellini (1972) en un rincón de una sala desprende una suave ironía 
sobre este tema.

La exposición está distribuida en tres ámbitos. En el subsuelo, que 
corresponde a las salas del Costume Institute, se muestra una selección de 
cuarenta ornamentos litúrgicos procedentes del Vaticano, la mayoría de los 
cuales no habían salido de Roma. En medio de las salas medievales, bizantinas y 
renacentistas del Metropolitan Museum de la Quinta Avenida, se han instalado 
vestidos de creadores de moda de los siglos xx y xxi, así como también en los 
lejanos Cloisters, en que las piezas conviven con jardines, claustros y capillas 
medievales españolas y francesas. Aparte de las piezas del Vaticano, más de 
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150 vestidos contemporáneos dialogan 
con las piezas de las exposiciones 
permanentes. La instalación de los 
vestidos se ha hecho a veces al mismo 
nivel que los demás objetos de la sala, 
pero en algunos casos los vestidos 
están colocados sobre altos postes 
y sobrevuelan las cabezas de los 
visitantes.

Acompaña a esta exposición un 
fastuoso catálogo de dos volúmenes 
encuadernados en tapas duras, dentro 
de una caja. El primero consiste en 
las piezas del Vaticano, la mayoría 
de los siglos xix y xx. Consta de un 
artículo introductorio del Presidente 
del Metropolitan Museum of Art en 
el que explica que esta es la primera 
colaboración entre el Vaticano y el 
Costume Institute. A continuación, 
Marzia Cataldi Gallo escribe un texto 
sobre la historia, tipologías, color y 
forma de los ornamentos litúrgicos. 
En este volumen se reproducen 
fotografías a gran tamaño las piezas 
que han viajado para esta exposición, 

con unas descripciones largas de cada una. El segundo volumen consta de dos 
partes: Fashioning Worship y Fashioning Devotion. En la primera se reproducen 
objetos expuestos de los departamentos de arte medieval y bizantino del 
Metropolitan Museum y se los compara con vestidos de diferentes épocas 
del siglo xx y xxi, estableciendo unos diálogos en que se quieren comparar 
imágenes representadas, formas, colores… En la segunda parte, los hábitos 
de las congregaciones católicas son los protagonistas, y se relacionan con las 
piezas e interiores de iglesias expuestos en los edificios de The Cloisters del 
mismo Museo. Hay que destacar el singular trabajo de la fotógrafa Katerina 
Jebb, que ha deconstruido la imagen de cada vestido en un conjunto de 
fotografías separadas, que luego yuxtapone para representar de nuevo el vestido 
y su maniquí. Todas las imágenes han estado hechas con este método, por lo 
que excepcionalmente las piezas han tenido que viajar seis meses antes de la 
inauguración a Nueva York. Para esta exposición, el Museu del Disseny de 
Barcelona ha dejado en préstamo tres vestidos de Cristóbal Balenciaga, que 
se compara con la indumentaria de vírgenes, santos y santas con sus estolas 
brillantes, que aparecen en las pinturas de las salas del Renacimiento. 

La exposición es ambiciosa, y sin llegar a ser provocativa, es sorprendente, 
ya que en las tranquilas salas de arte medieval y bizantino aparecen unos 
maniquíes grandes y altos  con vestidos extraordinarios que representan 
un lenguaje distinto al de las piezas de la exposición permanente, por su 
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proximidad a nuestro tiempo y por su relación con el cuerpo humano. 
Y curiosamente, cuando uno se fija en las cartelas, se puede percibir que hay 
un gran número de piezas seleccionadas diseñadas a partir de 2015-2016, 
y uno se pregunta si han sido diseñadas expresamente para esta exposición. 
Y la pregunta se convierte en otra, cuando uno pasea por la Quinta Avenida 
y observa los escaparates de las más importantes firmas de moda con vestidos 
relacionados con iconografía católica y claras menciones a la exposición del Met. 
Por no hablar de la famosa Metgala, el día de inauguración de la exposición, 
en que celebrities de todos los ambientes desfilan con modelos de los mismos 
diseñadores, este año con claras alusiones a la iconografía católica.

Esta exposición permanece abierta desde el mes de mayo al 8 de octubre. 
Ocupa dos sedes, la sede central en la Quinta Avenida y la sede de 
The Cloisters. 
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