
Una de las creaciones de Phoebe Philo para Céline que se vieron ayer en París 

París   cambia de piel 
La colección de Phoebe Philo para Céline define las tendencias para los 
próximos meses Vevers se inspira en la arquitectura de Bilbao en Loewe 
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BEGOÑA BARRENA 

Pues sí, la nueva versión de 
Una historia catalana amplia y 
mejora la primera. A las dos 
tramas que ya conocernos se 
añade una tercera, se matizan 
personajes y se afinan esce-
nas. El puzle de la identidad 
catalana gana en piezas y en 
complejidad, y todas ellas aca-
ban encajando para ofrecer-
nos una imagen mucho más 
abigarrada. Cuánta chicha en 
esta nueva historia! Si antes te-
níamos, por un lado, a los au-
tóctonos la abuela, la madre 
y la hija que viven en un pue-
blo de los Pirineos y que se nie-
gan a vender sus terrenos para 
montar una estación de es-
quí y, por otro, a los mmi-
grantes encabezados por un 
charnego que pasa de los ro-
bos y trapicheos a convertirse 
en un empresario durante la 
especulación inmobiliaria pre-
via a los Juegos Olímpicos de 
1992 , ahora además tene-
rnos, la figura del emigrante, 
ese catalán que dejó su tierra 
para empezar una nueva vida 
en otro país y que resulta ser el 
marido de la abuela de la mon-
taña, personaje que antes apa-
recía en la segunda parte. 

Tres tramas 
Nicaragua es el centro de esta 
tercera trama que se desarro-
lla durante la revolución sandi-
nista y que pasa de la utopía, 
tras derribar al dictadorSorno-
za, a la corrupción; y su prota-
gonista es nada menos que Jo-
sep 1arrás, el abuelo, cuya his-
toria ahora permite entender 
la de sus descendientes. 'Eres 
actos y tres tramas que coinci-
den en el tiempo y que acaban 
por converger en el espacio, la 
simbólica montaña. 

En escena, el catalán cerra-
do del Pallars convive con el 
castellano de los inmigrantes 
y con el de Nicaragua en unos 
intérpretes que a menudo se 
desdoblan para dar vida a tan-
tos personajes y credibilidad a 
tantas ramificaciones. La su-
perstición, el miedo, la fe, la 
venganza, el poder y la acción 
estructuran este ambicioso re-
lato que ahora gana en cohe-
rencia; el juego escénico sigue 
siendo el mismo y se mantiene 
la sorpresa del traslado de es-
cenario en la tercera parte. 

Andrés Herrera, en el papel 
del charnego, sigue siendo el 
puto amo de la función; David 
Bagés es la otra gran baza en 
todos los tipos que hace, así co-
rno LluYsa Castell, Alícia Pérez 
y Lurdes Barba. Qué persona-
jes y qué historia tan potente. 

EUGENIA DE LA TORRI ENTE 
París 

Estos días en París los vientos 
de cambio te golpean con la 
misma fuerza que las ráfagas 
de frío. Y es igual de difícil igno-
rarlos. El arranque de la se-
¡nana de presentaciones de las 
colecciones de otoño! invierno 
2013 ha estado marcado por la 
primera temporada de Alexan-
der Wang en Balenciaga y la 
segunda de Raf Sirnons en Dior. 
Se trata de la transformación 
profunda de dos de las más un-
portantes casas de moda fran-
cesas y, cada uno a su manera, 
revisa sus cimientos para afron-
tar una nueva era. 

Les llevan pocas tempora-
das de ventaja Humberto Leon 
y Carol Lun que encarnan uno 
de los mejores ejemplos de rup-
tura que hoy puede encontrar-
se en la industria. Su llegada a 
Kenzo, dos años atrás, provocó 
sorpresa, ya que los estadouni-
denses no son diseñadores en 
su acepción convencional: su 
aval era una década al frente 
de un innovador concepto de 
tiendas, Opening Cerernony. Pe-
ro en este lapso han dernostra-
do las posibilidades de su enten-
dirniento del mercado y del con-
surnidor al que se dirigen y su 
capacidad para ofrecer un pro-
ducto relevante para una nue-
va generación. Si sus sudade-
ras de tigres son lo más cotiza-
do esta primavera, las de ojos 
presentan candidatura para la 
siguiente. 

En este contexto, no mover-
se equivale a parecer anclado 
en otra época. Y nadie quiere 
ser el cadáver que el cambio  

dejó en la cuneta. Pero algunos 
se rebelan contra la idea de la 
metamorfosis impuesta. Jean 
Paul Gaultier sabe que necesita 
escapar de las trampas de la 
excesiva teatralidad en la que 
han derivado sus colecciones. 
Sobre todo, para que su línea 
de prét-ó-portcr tenga sentido y 
viabilidad comercial. El sába-
do, salió de sus salones en Rue 
Saint Martin, donde ha presen-
tado invariablemente sus colec-
ciones en los últimos años, y 
citó a su audiencia en la otra 
punta de la ciudad. Pero ese mo-
virniento no era tanto un cam-
bio corno un regreso, un retor-
no al lugar donde desfilaba en 
los años ochenta. Algo parecido 
le sucedía a la colección, que 
parecía modificar el rumbo de 
las últimas temporadas pero en 
realidad volvía a los orígenes. 
Sus corsés con pechos afilados 
se convertían en armaduras 
pospunk desmontables, una sín-
tesis de varios ternas favoritos 
de Gaultier en sus casi 40 años 
de carrera. Era difícil explicar 
la fijación con un estampado 
que dibujaba ventanas y somn-
bras de un edificio, pero las si-
luetas más sobrias dirigían los 
pasos de Gaultier en el camino 
de la redención. 

En Loewe, el cambio ha sido 
gradual. Nada brusco. Pero sus 
resultados son obvios. El diseña-
dor Stuart Vevers abandonó el 
sábado la escuela de medicina 
en la que desde 2008 ha mostra-
do sus colecciones para la fir-
ma. En el museo de historia na-
tural, entregó un desfile que su-
pone un salto en ambición. Ins-
pirado por el contraste entre la 
arquitectura de Bilbao y el pai- 

saje rural del País Vasco, Vevers 
combinó patchwork geométrico 

que recreaba las formas del 
Guggenheirn con gruesos abri-
gos en pelo de oveja. La napa 
repujada mostraba el virtuosis-
mo del taller de la casa y la seda 
se dibujaba con motivos de la 
cerámica andaluza. Pero lo más 
interesante es que el erotismo 
frío y adulto de las heroínas de 
Hitchcock y los volúmenes con-
ferían al discurso de Vevers una 
presencia y madurez hasta aho-
ra desconocidas. 

Los cambios que mejor fun-
cionan son los que tienen una 
razón de ser íntima, los que na- 

Los cambios en 
Balcnciaga y Dior 
son una presencia 
difícil de ignorar 

cen de una transformación per-
sonal y no de una decisión es-
tratégica. La nueva silueta de 
Céline se ha fraguado en las 
tres últimas temporadas, en pa-
ralelo a la tercera maternidad 
de Phoebe Philo. La británica 
presentó el domingo una colec-
ción deliciosa que mantiene el 
rumbo envolvente y generoso 
apuntado esta primavera, pero 
lo elabora de una forma mucho 
más pulida, rica y profunda. En 
una paleta delicada de tonos 
mantequilla, rosa empolvado, 
gris o azul marino, Philo logra 
un complicado equilibro entre 
tensión y delicadeza, precisión 
y espontaneidad, rigor y corno-
didad. 

Humildes bolsas de la com-
pra a cuadros se transforman 
en arquitectónicos abrigos, 
mientras otras piezas simulan 
gruesas mangas anudadas so-
bre el tronco. El punto, el mo-
hair, el cuero y el visón se mol-
dean corno esculturas hechas 
de espuma. La perfeccionista 
Phoebe Philo marcó ayer una 
serie de exquisitas pautas que 
la industria de la moda seguirá 
a rajatabla en los meses venide-
ros y que, una vez más, genera-
rán infinidad de copias. Eso sí, 
habrá que ver qué tal funcio-
nan algunas de sus ocurrencias 
cuando se realicen sin su impe-
cable acabado. 

Philo abandonó Chloé para 
dedicarse a su familia en 2006 
y la casa se vio forzada a un 
cambio que no cristalizó hasta 
la llegada de Clare Waight Re-
ller cinco años después. Con su 
cuarta colección, la también 
británica se mostró suficiente-
mente segura corno para aban-
donar la ingenua dulzura del 
imaginario Chloé en favor del 
"espíritu independiente" de 
"chicas duras" (tanto como la 
casa permite, al menos). Nove-
dad que se traduce en detalles 
utilitarios para ensoñados vesti-
dos, bermudas de cuero o cami-
setas que crean una jaula de 
joyas alrededor del cuerpo. 

En un diálogo que escribió 
Giacorno Leopardi en 1824, la 
moda le dice a su "hermana" 
muerte: "Nuestra naturaleza 
común es la de renovar conti-
nuarnente el mundo". Cada cier-
to tiempo, ese ritual de renova-
ción se dirige hacia el propio 
sistema y, sí, estarnos viviendo 
uno de esos momentos. 
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