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La exposición acerca al público el intercambio creativo producido entre ambas
industrias desde la experiencia del diseñador de moda francés

Jean Paul Gaultier plasma su mirada
sobre el cine y la moda
en CaixaForum Barcelona
•

Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier, coorganizada por la Fundación
”la Caixa” y La Cinémathèque française, propone un viaje ecléctico
que entrelaza cine y moda con grandes creadores y artistas, desde
la óptica personal del enfant terrible, como diseñador de vestuario y
como cinéfilo.

•

Desde un enfoque sociológico y más allá de la mitomanía, la muestra
ahonda en el contexto de creación del vestuario para filmes y pone
el acento en aspectos clave como el empoderamiento femenino, y su
reflejo en la moda y en la filmografía del siglo XX.

•

La exposición reúne obras de diseñadores de la talla de Coco
Chanel, Balenciaga, Pierre Cardin y Sybilla, así como cerca de 70
looks icónicos del cine con vestidos de Sharon Stone, Graces Jones,
Grace Kelly, Catherine Deneuve o Madonna; los trajes de Superman,
La máscara del Zorro o Rocky, además de proyecciones
audiovisuales, carteles originales y fotografías.

•

Para su llegada a CaixaForum Barcelona, Gaultier ha rendido
homenaje al cine y la moda españoles con guiños a figuras de
referencia para él como Pedro Almodóvar, Rossy de Palma, Sara
Montiel, Balenciaga, Paco Rabanne e incluso Don Quijote.

Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier. Organización y producción: Fundación ”la Caixa” y
La Cinémathèque française. Dirección artística: Jean Paul Gaultier, diseñador de moda.
Cocomisarios: Florence Tissot y Matthieu Orléan, expertos en cine de La Cinémathèque
française. Dedicada a la memoria de la cineasta Tonie Marshall. Fechas: Del 11 de julio al 23
de octubre de 2022. Lugar: CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)
@FundlaCaixa @CaixaForum #JeanPaulGaultierCaixaForum
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Barcelona, 11 de julio de 2022. La directora general adjunta de la Fundación
”la Caixa”, Elisa Durán; el diseñador de moda y director artístico de la muestra,
Jean Paul Gaultier, y la experta en cine de La Cinémathèque française y
cocomisaria de la muestra, Florence Tissot, han presentado hoy en
CaixaForum Barcelona la exposición Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier.
Coorganizada por la Fundación ”la Caixa” y La Cinémathèque française,
propone un viaje ecléctico, a través de distintos géneros y estilos, uniendo cine
y moda en un suntuoso desfile con grandes diseñadores y estrellas de cine. Todo
ello desde la visión personal y subjetiva del modisto Jean Paul Gaultier quien,
más allá de sus obsesiones cinéfilas y fetiches de la moda, reflexiona sobre el
papel de ambas industrias en la sociedad como potenciales motores de
transformación. Tras su paso por La Cinémathèque française, en París, la
muestra llega a CaixaForum Barcelona hasta 23 de octubre, tras visitar
CaixaForum Madrid.
Dentro de su programación cultural, la Fundación ”la Caixa” dedica una atención
preferente a las manifestaciones artísticas más características del siglo XX. En
esta línea se enmarcan las exposiciones dedicadas al cine. Así, la entidad ha
dedicado retrospectivas a grandes nombres del mundo del cine, como Charles
Chaplin, Federico Fellini y Georges Méliès, y a compañías pioneras como Pixar
o Disney. Gracias a la colaboración con La Cinémathèque française, se han
presentado con anterioridad proyectos conjuntos como Arte y cine o Vampiros.
La evolución del mito.
Dividida en cinco ámbitos, la exposición de autor Cine y moda. Por Jean Paul
Gaultier revisa la presencia del mundo de la moda en el cine, las colaboraciones
de grandes modistos en el vestuario de películas y la creación de los
arquetipos masculinos y femeninos. El enfant terrible de la moda pone el
acento en aspectos clave como el empoderamiento femenino y presta atención
a figuras heterodoxas de guerreros y guerreras, andróginos y travestis, así como
a la influencia de las culturas rock, punk y queer que tanto han marcado la
moda en los últimos años.
La exhibición, dedicada a la memoria de la cineasta Tonie Marshall, reúne un
conjunto heterogéneo de más de 100 piezas de indumentaria que se muestran
en cerca de 70 looks, fragmentos de más de 90 películas y 125 representaciones
gráficas (carteles, bocetos, fotogramas y fotografías), entre originales y
reproducciones, procedentes en su mayoría de la prestigiosa colección de La
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Cinémathèque française y que se complementan con obras de más de veinte
prestadores nacionales e internacionales.
Entre los cerca de 70 looks icónicos del cine se encuentran vestidos que llevaron
Grace Jones en Panorama para matar (1985), Catherine Deneuve en 8
mujeres (2002), Grace Kelly en La ventana indiscreta (1954); Sharon Stone en
Instinto básico (1992); Marilyn Monroe en Eva al desnudo (1950); Seven
Sinners de Tay Garnett (1940); Brad Davies en Querelle (1982) o el corsé que
llevó Madonna en su gira Blond Ambition World Tour de 1990 (diseñado por el
propio Jean Paul Gaultier).
También, los trajes de Superman (que vistió Christopher Reeve); La máscara
del Zorro (1998), con Antonio Banderas; el short que llevó Sylvester Stallone en
Rocky, o el vestuario de Victoria Abril en Kika (1993) que, junto con el de otras
películas como La mala educación (2004) o El quinto elemento (1997), fue
diseñado por Gaultier. En esta línea, también se exponen diseños de alta costura
de Coco Chanel, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy, Manuel Pertegaz,
Balenciaga y Sybilla, entre otros.

Pedro Almodóvar, Victoria Abril y Jean Paul Gaultier en el rodaje de Kika, en 1994. © Nacho Pinedo
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Falbalas (1945) y ¿Quién eres tú, Polly Maggoo? (1966)
Hay dos películas que ocupan un lugar de honor en la exposición. La primera es
Falbalas, melodrama de Jacques Becker (1945) ambientado en el ajetreo de
una casa de costura durante la posguerra. Esta fue la película iniciática que
Gaultier descubrió a la edad de 13 años y cuyas imágenes transformaría en
creaciones de moda. El diseñador repite a menudo: «Sin el desfile de Falbalas,
nunca me habría dedicado a este oficio».
El segundo largometraje es ¿Quién eres tú, Polly Maggoo? (1966), del fotógrafo
americano residente en Francia William Klein, quien en el filme analiza su época
con una mirada aguda y pone al desnudo los entonces incipientes reality shows.
Se trata de una sátira de los delirios egocéntricos del mundo de la alta
costura, donde en aquella época dominaba la era espacial en la que cayeron
todos, desde el modisto misántropo hasta la redactora jefa más versátil.

Fotografía detrás de las cámaras de la película ¿Quién eres tú, Polly Maggoo? (1966) © William Klein / Films Paris New York

Pocos años después del estreno de la película de Klein, en 1970, Pierre Cardin,
conocido por sus creaciones futuristas unisex, acoge en su casa al joven
Gaultier, quien considera que esa fue su segunda escuela de moda.
Blow-Up, de Michelangelo Antonioni (1966); Barbarella, de Roger Vadim
(1968), y 2001: Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick (1968), entre otras,
son testimonios de ese movimiento utópico en la encrucijada entre el diseño, la
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ciencia y la música. A principios del siglo XX muchas películas trataron de
caricaturizar a las modelos, al mundo del tabloide o a la clientela adinerada de
las primeras filas de la pasarela. Una de esas cintas es Mujeres, de George
Cukor (1939), donde el desfile de moda aparece como una pausa extasiada en
color dentro de una película rodada aún en blanco y negro.
Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier no es una historia exhaustiva de las
relaciones entre la moda y el cine, sino una inmersión en las representaciones
de los roles de género, en la gran pantalla y a través del vestuario. Por ella
desfilan mujeres fatales ultrafeminizadas de Hollywood, como Marilyn Monroe,
con sus trajes ajustados de escotes vertiginosos, pero también la estrella
francesa Brigitte Bardot, tantas veces acusada de atentar contra las buenas
costumbres, a la vanguardia de una moda prêt-à-porter simple, joven y
despreocupada.

Romy Schneider y Gabrielle Chanel, 1961 © Giancarlo Botti/GAMMA-RAPHO

Frente a ellas, los gánsteres, los vaqueros y los superhéroes encarnan virilidades
conquistadoras: el profundamente machista John Wayne, el brutalmente
muscular Sylvester Stallone o los más ingenuos primeros intérpretes de
Superman, con sus famosas mallas. Entre ellos, Marlon Brando aparenta
constituir una verdadera ruptura: con Un tranvía llamado deseo (Elia Kazan,
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1951), se convierte en la figura más famosa de una nueva masculinidad
proletaria a la vez amenazadora y fuertemente erotizada, desagradable y
deseable. El actor, como icono del cine, influye en la moda masculina de la calle
de los años cincuenta y en toda una generación de jóvenes locos por el rock and
roll que, por primera vez en la historia de la moda, ya no se visten como sus
padres.
Rompiendo los esquemas en la pasarela… y fuera de ella
El credo del modisto es sexualizar los cuerpos, feminizar las siluetas masculinas,
dar relevancia a las mujeres poderosas. Todo ello impregnado de cultura camp
angloamericana: desde The Rocky Horror Picture Show hasta Divine, con
películas como Pink Flamingos (1972), y en sintonía con las vanguardias
emergentes y los movimientos de emancipación, defendiendo en todo momento
que para él no existe un solo tipo de belleza.
«En 1976, cuando presenté mi primera colección en París, me consideraron un
iconoclasta, apartado del buen gusto chic parisino. De hecho, solo los periodistas
ingleses y japoneses hablaron y escribieron bien sobre mi desfile. Es cierto que
no estaba de acuerdo con el dictado de que las mujeres deben ser a toda costa
“hiperfemeninas”. Pero ¿qué quiere decir eso exactamente? ¿Llevar vestidos
con volantes o con motivos, con flores, con pajaritos estampados? ¡Pues ese no
es mi estilo! En Londres era al revés, yo veía a las mujeres en actitudes rebeldes.
También había algunos en el Palace, en París, pero en Londres, esa
excentricidad estaba por todas partes: en la calle, los estilos eran increíbles, con
un marcado gusto por la diferencia y, además, siempre con sentido del humor»,
recuerda Jean Paul Gaultier.
A imagen del marinero de Querelle (Rainer Werner Fassbinder, 1982), símbolo
homoerótico, o del bohemio look andrógino de Jane Birkin, exacerbado en Je
t’aime moi non plus (Serge Gainsbourg, 1976), en Cine y moda. Por Jean
Gaultier se describe la forma en que la ropa encuentra una magnífica cámara de
resonancia en el cine, medio que tampoco ha dejado nunca de romper tabús.
Todo ello, en un gran crisol de referencias, de cambio radical de códigos y de
disolución de las fronteras.
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Backstage, desfile de Jean Paul Gaultier, colección Barbès, 1984, prêt-à-porter femenino otoño-invierno 1984-1985 © William Klein

Los cinco ámbitos en los que se divide la exposición son: Falbalas, filme que
marcó la trayectoria de Jean Paul Gaultier; ♂ ♀, que examina los arquetipos
masculinos y femeninos en la gran pantalla; Transgresiones, sobre los inicios
de la androginia en Hollywood; Pop y metal, que pone de relieve la moda
revolucionaria de los años sesenta, coincidiendo con la era espacial y el
underground, y Desfiles, como celebración última de la moda, y su
representación en el cine.
Un homenaje al cine y la moda en España
Para Gaultier, el ecosistema del cine y la moda en España ha sido siempre una
inspiración. Su estrecha relación se remonta a su niñez, cuando empezó a
veranear con su familia en el País Vasco. Conoce de primera mano una gran
parte de España, las costumbres, el idioma y reconoce que ciertos aspectos de
la estética tradicional de los años sesenta forman parte de su universo creativo.
Es por ello que, para esta ocasión, en CaixaForum Madrid, rinde homenaje al
cine español con nuevos guiños a figuras de referencia para él como Pedro
Almodóvar, Rossy de Palma, Sara Montiel, Antonio Banderas e, incluso, Don
Quijote, y también a diseñadores como Balenciaga y Paco Rabanne.
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Actividades de película y un catálogo con una entrevista inédita a Gaultier
De forma paralela a la exposición, CaixaForum Barcelona plantea dos ciclos
innovadores sobre las industrias del cine y la moda: Prêt-à... regarder!,
comisariado por la polifacética artista Rossy de Palma, donde se proyectarán
cinco largometrajes en los que, para ella, la relación de la moda y el cine resulta
paradigmática y esencial; y Cultura de moda, que plantea diálogos entre
creadores, artistas y expertos, para reflexionar, debatir y arrojar luz sobre la
relación que se establece entre la moda y la música, la literatura, la arquitectura
y el arte, comisariado por la especialista en moda Charo Mora, donde participan
perfiles como Palomo Spain o Sita Abellán.
Además, la Fundación ”la Caixa” completa la exposición con la edición de un
catálogo protagonizado por una extensa entrevista a Jean Paul Gaultier, en la
que narra su trayectoria y su proceso creativo, rindiendo homenaje a sus
referentes e inspiraciones. Todo ello se complementa con imágenes de filmes
incluidos en la muestra y entrevistas a personalidades como el cineasta Pedro
Almodóvar, el fotógrafo y director de cine William Klein o la actriz, directora de
cine, novelista y encargada de vestuario Josiane Balasko.

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN
CINE Y MODA. POR JEAN PAUL GAULTIER
1. FALBALAS
Con frecuencia, el modisto Jean Paul Gaultier ha creado sus prendas de ropa
bajo el influjo del séptimo arte. Los visitantes de la exposición podrán descubrir,
guiados por la mirada entusiasta y curiosa del diseñador, las múltiples relaciones
entre el cine y la moda: ambos medios transgreden los géneros, inventan nuevos
iconos y rejuvenecen sus cuerpos.
La exposición está dedicada a su amiga, la cineasta Tonie Marshall (19512020), hija de la actriz Micheline Presle, a la que Jean Paul Gaultier descubre
a los 13 años en la televisión cuando ve Falbalas, de Jacques Becker (1945).
La película cuenta la historia de un famoso estilista parisino, impulsivo y
perfeccionista, que al seducir a sus modelos mientras renueva su inspiración
creativa, sucumbe al amor imposible. Este melodrama, ambientado en el bullicio
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de una casa de modas, fue una auténtica revelación para Jean Paul Gaultier,
además de su primera escuela de moda.
Marcel Rochas, uno de los primeros modistos en comprender que el cine podía
servir de escaparate para sus creaciones, fue el encargado de realizar el
vestuario de Falbalas, cuyo desfile final es una recopilación de sus grandes
éxitos. El diseñador se implicó tanto en la película que llegó incluso a guiar en
sus gestos al actor principal. A Rochas también se le conoce por reinventar el
corsé en 1945, recurso al que Jean Paul Gaultier acude desde sus primeras
colecciones prêt-à-porter de principios de los años ochenta. Marcado por los
corsés de su abuela, el estilista saca esta prenda del ámbito de la ropa interior y
la coloca por fuera para convertirla en una de las piezas clave de su firma.
2. ♂ ♀
De la cortesana a la superwoman, y del macho al dandy, los arquetipos
femeninos y masculinos de la gran pantalla están en permanente evolución,
como reflejo, y a veces anticipación, de los papeles de los hombres y de las
mujeres dentro de la sociedad.
Aparte de algunas actrices pioneras que desde finales de los años veinte
proclaman su libertad emancipándose de las normas vestimentarias (Marlene
Dietrich con pantalones, o Louise Brooks con su pelo a lo garçonne), los estudios
convierten a la mayoría de las estrellas en mujeres fatales. En Hollywood, su
icono es Marilyn Monroe, que en Los caballeros las prefieren rubias (1953)
deslumbra como sex symbol de sofisticada indumentaria. No menos sensual, la
estrella francesa Brigitte Bardot (Y Dios creó a la mujer, 1956) es una rebelde
más salvaje, que reivindica una moda prêt-à-porter joven y sencilla, mientras que
sus coetáneas Delphine Seyrig, Jeanne Moreau y Catherine Deneuve,
vestidas respectivamente por Coco Chanel, Pierre Cardin e Yves Saint
Laurent, simbolizan la fidelidad a la alta costura francesa.
Frente a ellas, dentro de la estirpe de los héroes de virilidad conquistadora (como
el vaquero John Wayne), el Marlon Brando de Un tranvía llamado deseo (Elia
Kazan, 1951), con su camiseta imperio, representa una ruptura erótica
indudable, y encarna como nadie al hombre objeto para Jean Paul Gaultier, que
fue uno de los primeros diseñadores en incorporar elementos del vestuario
femenino a la silueta masculina. En esta misma línea, con la colección James
Blondes (2011), Gaultier reformula la elegancia british del personaje de James
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Bond, protagonista de una saga cinematográfica de culto que ha contado con
apariciones tan impactantes como la de Grace Jones, vestida, en la única
entrega en que participó, por el diseñador Azzedine Alaïa.
3. TRANGRESIONES
Jean-Paul Gaultier ha hecho de la transgresión el leitmotiv de toda su obra,
vulnerando a la vez las reglas de la decencia y las normas de género. También
ha cuestionado las pautas del «buen gusto» con combinaciones atrevidas, y ha
llegado a adueñarse —sin juzgarlas— de ciertas tradiciones folclóricas. En
respuesta a los movimientos de emancipación de los años sesenta y setenta, el
cine se atreve a una mayor extravagancia en lo tocante a las costumbres, las
actitudes, el lenguaje y la ropa. Las películas popularizan el escándalo, con
personajes travestidos y de sexualidad desaforada (The Rocky Horror Picture
Show, 1975). Lo underground adquiere una mayor visibilidad, arrinconando los
buenos modales, como se ve en Querelle, de Rainer W. Fassbinder (1982), y
sus marineros de fálica belleza. Marcado por este homoerotismo subversivo,
Jean Paul Gaultier convierte la camiseta a rayas en lo más emblemático de
L’Homme-Objet ('El hombre objeto'), su primer desfile prêt-à-porter masculino,
en 1983. Replanteada, y con la espalda al descubierto (característica ligada a la
feminidad), dicha camiseta se erigiría en el símbolo de su marca.
Tanto en moda como en cine, Gaultier se decanta en ocasiones por un punk
explosivo o un kitsch aparatoso, sobre todo para las películas de Pedro
Almodóvar. Los dos enfants terribles comparten una visión del mundo marcada
por el color y la impertinencia, donde coexisten referencias a la opereta y a la
cultura camp, y en la que no hay prejuicios. Siempre con predilección por cuerpos
distintos y queer, como deja bien claro el vestido con pubis de lentejuelas y
plumas de avestruz de La mala educación (2003).
4. POP Y METAL
Recurrente en las películas históricas, el metal es patrimonio exclusivo de los
guerreros y las guerreras, cuyo icono más célebre, Juana de Arco, ha sido
interpretado por Jean Seberg, Sandrine Bonnaire y Milla Jovovich. En 1968,
es Jane Fonda quien, bajo los rasgos de la aventurera Barbarella, viste una
psicodélica túnica de metal especialmente creada por Paco Rabanne. Dos años
antes, el estilista había causado sensación al presentar en las pasarelas
parisinas «12 vestidos inllevables», fabricados en rodio y acero con soplete.
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La moda de la década de 1960 es revolucionaria. Es la época de la era espacial,
representada por diseñadores visionarios como Pierre Cardin y André
Courrèges. Aclamados por sus colecciones de prêt-à-porter futuristas,
experimentan con nuevas formas o materiales en un diálogo con la ciencia, el
diseño y el cine: Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966) o La naranja
mecánica (Stanley Kubrick, 1971) acompañan este movimiento utópico.
El fotógrafo William Klein, agitador de imágenes exuberantes en este mundo de
los sesenta en mutación, realiza en 1966 su primer largometraje, ¿Quién eres
tú, Polly Maggoo?, una sátira poética del mundo de los mass media y de la alta
costura que empieza con una escena de desfile de vestidos de metal estridente,
rechinante, delirante. Veinte años más tarde, William Klein filmará a Jean Paul
Gaultier en el backstage para su documental Mode in France, una oportunidad
para rendir homenaje a los diseñadores de los años ochenta que se emanciparon
de sus mayores para hacer de la moda un espectáculo lúdico y contestatario.
5. DESFILES
El momento del desfile, como celebración última de la moda, es una visita
obligada de la mayoría de las películas ambientadas en el mundo de la alta
costura. No es inusual que la narración de la película se suspenda durante unos
momentos para mostrar un desfile en todo su esplendor. Uno de los más
memorables aparece en CinemaScope en Mujeres (George Cukor, 1940), una
pausa extasiada de colores dentro de una película que se rueda todavía en
blanco y negro.
El desfile de moda, al que se asiste exclusivamente con invitación, se lleva a
cabo en salones de ambiente lujoso. Los y las modelos posan y, a veces,
describen las prendas que llevan antes de deambular sobre las pasarelas, la
mayoría de las veces, rectilíneas. Las ficciones se han apoderado muy
rápidamente de todos los elementos que lo rodean: los ensayos en el backstage,
la prensa y el público, en especial, el que se sienta en las primeras filas, es decir,
clientes, periodistas, fotógrafos y famosos. De Una cara con ángel (Stanley
Donen, 1957) a El diablo se viste de Prada (David Frankel, 2006), pasando por
Absolutamente fabulosas (Gabriel Aghion, 2001), las redactoras jefas y los
clientes ricos encarnan con humor las relaciones de poder del fashion world.
En los años ochenta, no solo Jean Paul Gaultier, sino también Thierry Mugler
o Vivienne Westwood convierten los desfiles de moda en espectáculos
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propiamente dichos. La escenografía, la orquestación sonora y la actitud de los
modelos —que parecen interpretar un guion en una sola toma— hacen del
desfile la culminación de una creación colectiva similar a la del cine.

Dosier de prensa

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
CONFERENCIA A CARGO DE LA COMISARIA FLORENCE TISSOT: CINE Y MODA
Martes 12 de julio, a las 19 horas
Florence Tissot, cocomisaria de Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier, introducirá la
exposición y su conceptualización. La muestra reúne un conjunto heterogéneo de piezas
como indumentaria, carteles, fotografías y fragmentos de películas que reflejan la
relación e influencias entre las industrias del cine y la moda, una relación creativa vista
bajo la particular mirada de Jean Paul Gaultier, cocomisario y director artístico de la
exposición.
Florence Tissot es colaboradora artística de La Cinémathèque française, crítica de cine
y escribe regularmente en publicaciones especializadas.

CICLOS DE CONFERENCIAS
1. CULTURA DE MODA
Cuatro sesiones planteadas como diálogos entre creadores, artistas y expertos,
dedicadas a reflexionar, debatir y arrojar luz sobre la relación que se establece entre la
moda y la música, la literatura, la arquitectura y el arte. Un espacio de encuentro en el
que los límites entre disciplinas están en continua revisión. Un escenario que permite
conocer la moda desde otra perspectiva, desvelando su posibilidad como fenómeno
creativo de construir narrativas al margen de las tendencias o las leyes del mercado.
SOBRE MODA Y ARTE
Conferencia a cargo de Gilles Lipovetsky
JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE A LAS 19 H
La relación entre la moda y el arte ha sido una de las más fructíferas desde que las
vanguardias artísticas, en su revisión del hecho creativo, miraran con ojos nuevos a la
moda. El vínculo entre ambos universos ha dejado un inspirador rastro desde entonces,
testimonio de su enriquecedora, lúdica y en ocasiones irreverente complicidad. Este
diálogo plantea de qué manera se influyen el arte y la moda, si es que así sucede, o si
es el arte la fuente de inspiración para la moda, o si los códigos de la moda son las vías
que escoge el artista para desarrollar su poética.
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CONSTRUIR BELLEZA
Conversación de moda y arquitectura entre Manuel Blanco e Isabel Margalejo
JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 19 H
Moda y arquitectura comparten puntos de encuentro tan relevantes como su fidelidad a
la función, a la que no pueden traicionar para responder a su razón de ser. La técnica,
los materiales, todas las estructuras invisibles que explican lo visible, son fases del
proceso en el que las dos disciplinas se reconocen. Sin olvidar la poética, la belleza, la
estética. Ambas albergan al ser humano, una como segunda piel que cubre el cuerpo y
la segunda creando el espacio que lo acoge.
En esta sesión Manuel Blanco, director de la escuela UPM, y doctorado en arquitectura,
diseño moda y sociedad, junto a Isabel Margalejo, periodista de moda y diseño,
dialogarán sobre las relaciones de la moda y la arquitectura, a través de figuras como
Cristóbal Balenciaga, Pierre Cardin, Paco Rabanne, Tom Ford o Virgil Ablog, el diseño,
la forma, la arquitectura, etc.
HABLANDO DE MODA: DE PROUST A SUSAN SONTAG
Una conversación entre Carlos Primo y Charo Mora
JUEVES 6 DE OCTUBRE A LAS 19 H
Cuando la moda, en lugar de mostrarse a través del tejido o los materiales lo hace a
través de la palabra son la literatura, la poesía, la crónica… sus mejores aliadas. La
palabra como fuente de inspiración ha hecho posible binomios como; Gabrielle Chanel
y Pierre Reverdy, Sonia Delaunay y Blaise Cendrars, Elsa Schiaparelli y Jean Cocteau,
Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, y Greta Bellamacina. La literatura en
sus diferentes posibilidades de tiempos; como relato, fábula, ficción o crónica recurre a
la moda para manifestar su juego evocador, y así describir un personaje haciendo
posible que lo imaginemos tanto por fuera como por dentro. Las minuciosas
descripciones de los vestidos de las heroínas de Proust o Flaubert, de las continuas
metamorfosis de Orlando de Virgina Woolf, de Joan Didion, quien por cierto empezó
escribiendo en Vogue, o de la imprescindible Susan Sontag son algunos de los
testimonios de la riqueza de esta fascinante relación. Toda una invitación al diálogo con
el periodista y especialista en el tema Carlos Primo, acompañado por la periodista,
especialista en moda y tendencias, Charo Mora.
VESTIR LA MÚSICA: DE LA CONTRACULTURA AL MAINSTREAM
Una conversación entre Sita Abellán y Marta Salicrú
JUEVES 13 DE OCTUBRE A LAS 19 H
Música y moda configuran la crónica de nuestro tiempo. Desde los inicios del siglo
pasado ambas se entrelazan para dar forma y expresar el contenido de las nuevas
maneras de entender la realidad generadas históricamente en el margen de la sociedad
o a pesar del sistema. Escenas estéticas, que han demostrado su capacidad natural
para traducir el contexto, encontrando un léxico nuevo, capaz de expresar emociones,
de construir y comunicar identidades y que también han transformado radicalmente la
concepción de la belleza y las leyes del gusto. Una simbiosis que a la vez que expande
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y multiplica su posibilidad en el universo digital con talento innovador y nuevas
subculturas abre el debate entre contracultura y tendencias, la búsqueda de la
individualidad o sucumbir a las leyes del mainstream, conseguir ser reconocido en el
océano de las RRSS o diluirse en su creciente velocidad.
Esta sesión la liderarán Sita Abellán, DJ, modelo, estilista y diseñadora de trayectoria
internacional, Marta Salicrú periodista musical y directora de Radio Primavera Sound,
acompañadas por la periodista directora de moda en SModa, Leticia García.

2. PRÊT-À… REGARDER!
Ciclo de cine comisariado por la inigualable y polifacética Rossy de Palma, quien
mantiene con el diseñador una relación de más de tres décadas. En los años 90
coinciden en las fiestas y homenajes que organiza el director de cine Pedro Almodóvar,
no será hasta Kika en 1993 que artista y diseñador colaboran por primera vez, él como
encargado del vestuario y ella como Juana, una de las actrices protagonistas. Este será
el inicio de una larga amistad repleta de colaboraciones, como en el desfile Élection de
Miss Jean Paul Gautier 2015 donde la actriz estuvo presente o en el último desfile de
despedida en el que el diseñador simulaba un funeral, con el que decía adiós a una
larga carrera llena de éxitos.
Desde una visión íntima y personal, Rossy de Palma selecciona cinco largometrajes en
los que para ella la relación de la moda y el cine resulta paradigmática y esencial, visión
que en algunos títulos comparte con Jean Paul Gaultier. Antes de cada film, se
proyectarán unos vídeos inéditos donde la artista nos contará el porqué de la selección,
la relación con la moda, los fuera de cámara… y mucho más.
Estos son: Kika (1993) de Pedro Almodóvar, Prêt-à-Porter (1994) de Robert Altman, Qui
êtes-vous, Polly Maggoo? (1996) de William Klein, La Dolce Vita (1960) de Federico
Fellini y The Women (1939) de George Cukor.
KIKA
Pedro Almodóvar, 1993, España. VO
MARTES 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 19 H
Kika, una maquilladora optimista y vital, vive con Ramón, un fotógrafo muy introvertido
y obsesionado por la muerte de su madre. Se quieren pero no se entienden. Kika tiene
una amiga con muy pocos prejuicios, Amparo; una acérrima enemiga, Andrea
"caracortada", directora y presentadora de un "reality show"; un amante americano que
es padrastro de Ramón; y por último una criada bigotuda, enamorada de ella en secreto
y hermana de un actor porno que, tras fugarse de la cárcel, se esconde en casa de Kika.
PRÊT-À-PORTER
Robert Altman, 1994, Estados Unidos. VOSE
MARTES 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 19 H
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En el mundo de la moda, el acontecimiento del año es la presentación en París de las
colecciones de prêt-à-porter. Allí acuden diseñadores, modelos, fotógrafos, periodistas
y famosos, aunque los auténticos protagonistas son las envidias y las rivalidades
personales. Este año, el asesinato del jefe de la Chambre Sindical de la moda los ha
convertido a todos en sospechosos.
QUI ÊTES-VOUS, POLLY MAGGOO?
William Klein, 1966, Francia. VOSE
MARTES 4 DE OCTUBRE A LAS 19 H
Utilizando la animación, los números musicales y la foto fija, Klein realiza una crónica
ácida de la realidad del mundo de la moda, que sigue siendo válida en la actualidad .
Se trata de una sátira elegante a través del retrato glamouroso y grotesco de una joven
originaria de Brooklyn, exitosa modelo en París, que se convierte en el tema central del
programa de televisión ¿Quién es usted?
LA DOLCE VITA
Federico Fellini, 1960, Italia. VOSE
MARTES 11 DE OCTUBRE A LAS 19 H
Marcello Rubini es un desencantado periodista romano, en busca de celebridades, que
se mueve con insatisfacción por las fiestas nocturnas que celebra la burguesía de la
época. Merodea por distintos lugares de Roma, siempre rodeado de todo tipo de
personajes, especialmente de la élite de la sociedad italiana. En una de sus salidas se
entera de que Sylvia, una célebre diva del mundo del cine, llega a Roma, cree que ésta
es una gran oportunidad para conseguir una gran noticia, y, en consecuencia, la
perseguirá por las noches por diferentes lugares de la ciudad.
THE WOMEN
Georges Cukor, 1939, Estados Unidos. VOSE
MARTES 18 DE OCTUBRE A LAS 19 H
Un grupo de mujeres de la clase alta pasa la mayor parte del día entre salones de belleza
y tiendas de ropa, siempre murmurando, con cotilleos y rumores. De repente, una de
ellas descubre que su marido se ve a escondidas con una dependienta. Esta situación
provoca un escándalo entre sus amigas, produciéndose diversas situaciones de celos,
envidias y rumores.
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VISITA COMENTADA:
DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DE 2022
La visita está dirigida por un/a educador/a que, a partir del diálogo con los participantes,
presenta los temas claves de la exposición, los contextualiza y resuelve las posibles
dudas o preguntas que puedan surgir.
Horarios:
Miércoles, a las 19h, en castellano
Jueves, a las 17.30 h, en catalán
Viernes, a las 18 h, en catalán
Sábados, a las 10.30 h, en catalán

VISITA EN FAMILIA: MODA, CÁMARA Y ¡ACCIÓN!
DEL 17 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2022
Únete a una visita especialmente pensada para familias que incluye un recorrido por la
exposición, actividades participativas dentro del espacio expositivo y un taller al final de
la visita. Conducidas por un/a educador/a, estas visitas duran 90 minutos y se basan en
un tema principal de la exposición que se desarrolla en torno a las obras expuestas.
Actividad recomendada para familias con niños y niñas a partir de 6 años.
HORARIOS: Domingos, a las 16.30 h
VISITA INTERGENERACIONAL: MODAS Y MITOS
DEL 16 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2022
Para vosotros, ¿cuál sería un vestuario icónico en la historia del cine? Cada generación
ha tenido sus mitos y se ha identificado con prendas y modas que han traspasado la
pantalla de cine. Atraídos por el estilo de los personajes de las películas, los
espectadores imitan o se inspiran en ellos en su día a día. Vosotros, ¿lleváis camisetas
de vuestras series favoritas?, ¿copiasteis algún vestido de Grace Kelly?, ¿aún guardáis
la cazadora a lo Top Gun?, o ¿habéis pedido alguna vez el peinado de Farrah Fawcett?
Una visita a la exposición para poder hablar de este fenómeno integrando los puntos de
vista de personas de distintas generaciones u opiniones. Aprovecharemos las obras y
los datos de la exposición para reflexionar sobre las distintas caras de la moda y el estilo
en el cine y en nuestro día a día, y compartiremos nuestras experiencias.
Actividad recomendada a partir de 10 años.
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HORARIOS
Sábados a las 16.30h

HORARIOS DE MEDIACIÓN

De lunes a viernes, de 17.30 a 19.30 h, y sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 h y
de 16.30 a 19.30 h, habrá un/a educador/a en la sala a la disposición del público para
cualquier duda o comentario sobre la exposición. Servicio gratuito incluido con la
entrada.
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