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número musical Think pink es puro 
Vreeland), pero en Qui êtes-vous, Po-
lly Maggoo? de William Klein tam-
bién se adivina el rastro de la emble-
mática editora.  

El proyecto llegó al Teatre 
Akadèmia de la mano de la Funda-
ción Elsa Peretti. La ex modelo cono-
ció a Vreeland en persona en sus 
años como maniquí en Nueva York, 
donde posó para fotógrafos como 
Helmut Newton, y quiso que la obra 
(que se mantuvo durante seis años 
en cartel en Broadway y se ha estre-
nado en las principales capitales eu-
ropeas) recalara en Barcelona. «El 
catalán y el inglés, además, tienen 
una sonoridad parecida», explica 
Mercè Managuerra, la directora del 
teatro. «El texto tiene unos años, pe-
ro podría ser de ahora. Al fin y al ca-
bo, trata de una mujer que pese a las 
dificultades, se reinventa rápidamen-
te, siempre al galope. En los tiempos 
que vivimos, el relato de alguien que 
está en crisis y decide saltar esa valla 

� LETICIA BLANCO 
Es el verano de 1971 y Diana Vree-
land se encuentra en un momento 
crucial de su vida. Tras más de tres 
décadas ejerciendo de editora en las 
dos biblias de la moda norteamerica-
na, Harper’s Barzaar (donde trabajó 
de 1937 hasta 1962) y Vogue, acaba 
de ser despedida. La emperatriz del 
estilo, el oráculo de la moda –así la 
definiría The New York Times en 
1989 en su obituario-, toda una hi-
peractiva adicta al trabajo se en-
cuentra, de repente, sin él. Los di-
rectivos de Vogue la han despedi-
do, hartos de sus excesos. 
Vreeland está, a sus 70 años, 
parada. Pero ni remotamente 
dispuesta a retirarse. Acaba 
de volver de un viaje de cua-
tro meses por Europa, es 
agosto y hace calor en su 
apartamento de Park 
Avenue. Esa noche espe-
ra a invitados. Y de re-
pente, suena el teléfono. 
Con una proposición. 

apartamento como en sus legenda-
rios reportajes de moda. «Yo vengo 
de la escuela abstracta, así que al 
principio no sabía qué hacer con tan-
tas cosas en el escenario», confiesa 
Elias. Y es que toda la acción trans-
curre en un salón. Un salón barroco, 
salpicado de multitud de objetos de-
corativos, exóticos souvenirs de sus 
viajes y forrado de un llamativo es-
tampado floral de tonos rojizos de 
inspiración asiática (bautizado muy 
acertadamente como El jardín del in-
fierno) que ha sido diseñado a ima-
gen del salón original que aparece 
en el documental Diana Vreeland: 
The eye has to travel. «Reflejar ese 
gusto por lo excesivo, esa impudicia 
estética»  ha sido el trabajo del esce-
nógrafo Ramon Ivars, que para ins-
pirarse revisó algunas de las pelícu-
las inspiradas en la editora de moda. 
Funny Face, protagonizada por Au-

drey Hepburn y Fred As-
taire, es una de las 

más famosas (el 

Ese es el punto de partida de Al 
galop!, la obra de teatro escrita en 
1997 por Mark Hampton y Mary 
Louise Wilson (Full galop en su ver-
sión original), inspirada en la vida y 
los artículos escritos por Diana Vree-
land que el próximo 6 de mayo ate-
rriza en el Teatre Akadèmia de Bar-
celona, en el que será su estreno ab-
soluto en España. La encargada de 
meterse en la piel de Vreeland –un 
torbellino de mujer que encarna co-
mo pocas la efervescencia neoyor-

quina, el tumultuoso siglo XX y el 
poder de influencia de la moda en la 
sociedad– es la actriz Carme Elias. 
Es, por cierto, su primer monólogo. 

 «Para mí es un reto, nunca había 
estado sola en escena», cuenta la ac-
triz, que afronta la hora y media de 
duración del espectáculo únicamen-
te rodeada «del mundo exquisito, lle-
no de objetos personales» de 
los que se rodeaba Vree-
land, tan excesiva en 
la decoración de su 

TEATRO 
Rastreadora incansable de bellezas singulares, destinos exóticos, 
frescura, ‘glamour’ y juventud, Diana Vreeland dejó huella en el 
mundo de la moda. Carme Elias la interpreta sobre el escenario.  

En la piel de un mito

XXXXXXX

Fotomontaje con la 
Diana Vreeland 
original y la de 
ficción, interpretada 
por la actriz Carme 
Elias en ‘Al galop!’. 
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letargo. Su primera exposición de 
moda, dedicada al diseñador español 
Cristóbal Balenciaga, sacudió al mu-
seo y a la sociedad neoyorquina en 
su inaguración, iniciando una tradi-
ción que perdura hasta hoy.  

Después llegaron otras muestras, 
todas espectaculares, dedicadas a te-
mas como la moda de los Habsbur-
go y Hollywood (Vreeland se cruzó 
medio país en busca de los trajes de 
Dietrich en El ángel azul, Greta Gar-
bo en Mata Hari o Vivien Leigh en 
Lo que el tiempo se llevó, anticipán-
dose al fructífero idilio al que cine y 
moda siguen enganchados hoy).  

Su herencia llega hasta la actuali-
dad: la gala anual del Met se ha con-
vertido en uno de los eventos de mo-
da más importantes a nivel global. 
Como muestra, un botón: la exposi-
ción dedicada a Alexander McQueen 
en 2011  (que en 2015 recalará en 
Londres) sigue siendo la muestra 
más visitada en toda la historia del 
museo. La anfitriona de la gala de es-
te año –dedicada al modisto norte-
americano Charles James– es la to-
dopoderosa Anna Wintour, sucesora 
de Vreeland en el cargo. El próximo 
cinco de mayo, todos los focos esta-
rán puestos sobre una alfombra roja 
que aspira a hacer la competencia a 
la de los Globos de Oro y los Oscars. 
Su ideóloga, no hay que olvidarlo, 
fue Vreeland. Autora de la famosa 
frase: «No hay que dar al público lo 
que quiere, sino lo que no sabe qué 
quiere». 

Algunos ejemplos 
del ‘estilo Vreeland’:  
bellezas singulares  
como Barbara 
Streisand, desnudos, 
inspiración exótica, 
referencias tribales 
y ‘collages’. Arriba,  
Veruschka en un 
editorial realizado 
en Japón, publicado 
en 1966. Fue el 
primer reportaje de 
Richard Avedon para 
‘Vogue’, encargado 
por Vreeland.

y seguir adelante me parece de má-
xima actualidad. Es un personaje 
que conquista a todos», añade.  

Vreeland, en efecto, se reinventó. 
Y de qué manera. Si a través de las 
páginas de Vogue consiguió trasla-
dar la agitación de los años 60 a las 
conservadoras amas de casa norte-
americanas (Mick Jagger, los 
Beatles, los primeros biquinis y la 
Factory de Andy Warhol desfilaron 
por sus páginas), su siguiente traba-
jo también marcó un antes y un des-
pués en el mundo de la moda.  

Tras su fulminante despido de Vo-
gue, Vreeland fue contratada en el 
Metropolitan Museum of Art de 
Nueva York para poner al día su de-
partamento de indumentaria. Una 
sección algo apolillada, enfocada 
desde una perspectiva de anticuario 
que, con su llegada, despertó de su 

� VANESSA GRAELL 
Un viaje interior. Y temporal. Del 
Tokyo de los años 30 a la gran me-
trópoli contemporánea. A pesar de 
la distancia y del desarrollo hiper-
tecnológico de la ciudad, Tokyo 
conserva esa mística, ese silencio 
casi espiritual que desprenden sus 
calles y templos. La Galería Eude 
contrapone dos visiones de Japón: 
la de Kineo Kuwabara (1913-2007), 
que empezó a retratar su ciudad en 
la década de los 30, y la de 
Francesca Llopis, que ha 
captado los contrastes en-
tre la modernidad y la tra-
dición. 

Coincidiendo con la 
gran muestra que le dedi-
ca el Setagaya Art Mu-
seum de Tokyo, la Galería 
Eude redescubre a Kineo 
Kuwabara (al que ya ex-
puso en 1983), una figura 
fundamental «y aún des-
conocida» de la fotografía 
japonesa, apunta la direc-
tora de Eude, Maria Rosa 
Furriol. Pero Kuwabara se 
revela a través de la foto-
grafía, la pintura y el vídeo 
de Francesca Llopis. 

Las imágenes de Kuwa-
bara y Llopis presentan 
sorprendentes paralelismos forma-
les y conceptuales: una misma poé-
tica del detalle, una sensibilidad 
compartida hacia las formas y la 
sensación de un tiempo suspendido. 
«La arquitectura de Japón y sus for-
mas estéticas son tan potentes que 
no puedes escapar de ellas», reco-
noce Llopis. Y habla de ese «con-
traste brutal» entre el mundo tecno-
lógico y el tradicional. La artista ha 
captado los edificios más moder-
nos, las luces de la ciudad nocturna 
reflejadas en un cristal, pero tam-
bién la calma de un bosque de bam-

bú, los destellos de un estanque de 
aguas verdes y azules... 

Un joven Kuwabara, que empe-
zaba a experimentar con la cámara, 
también captó los contrastes de los 
años 30: un hombre pasea dos be-
bés dentro de un cochecito, con un 
cine a su espalda con el cartel de 
una película americana protagoni-
zada por Cary Grant y Jean Harlow. 
El glamour de Hollywood versus el 
ambiente, aún anclado en el pasa-

do, de las calles japonesas. «Lo fas-
cinante de Kuwabara es su visión 
del Tokyo contemporáneo de su 
época», resalta Llopis. El Tokyo de 
1936: un hombre durmiendo en un 
banco frente al puerto, las mujeres 
en kimono, un fotógrafo huyendo a 
la carrera, un posible autorretrato 
(de una absoluta modernidad) del 
fotógrafo reflejado en el espejo de 
una tienda, la estación de tren de 
Ueno... Unas fotografías de la pri-
mera etapa de Kuwabara, antes de 
partir a Manchuria como reportero 
gráfico durante la II Guerra Mun-

dial. «Estas fotografías son muy po-
co conocidas fuera de Japón, inclu-
so dentro de Japón», apunta Maria 
Rosa Furriol. 

Francesca Llopis, que pasó una 
temporada en Osaka para realizar 
un workshop con artistas locales, no 
sólo fotografió Tokyo, sino que la 
pintó antes del viaje (de forma in-
consciente), durante y después. 
Una sala de Eude muestra sus díp-
ticos en los que mezcla fotografía 

con pinturas intimistas que 
van de lo abstracto a lo ex-
presionista, a veces tan só-
lo un gesto, una mancha 
de tinta. «La tinta permite 
un gesto más claro, más 
limpio», apunta la artista, 
que también suele integrar 
el collage en sus composi-
ciones.  

«Hay viajes en los que 
buscas el silencio. Y, a pe-
sar del ruido de las calles, 
cuando andaba por Tokyo 
sentía ese silencio. Quizás 
era un silencio interior, el 
de un viaje solitario, inter-
no...», explica Llopis. Un 
viaje que explora en forma 
de videoarte con una pieza 
de casi nueve minutos: una 
road movie nocturna por 

las calles industriales de Osaka, por 
su inmenso puerto atravesado por 
autopistas, con la visión perturbado-
ra y fascinante de una macrofábri-
ca de depósitos de gas. «Contrapon-
go la arquitectura postindustrial con 
flores y vegetaciones, con la natura-
leza que sobrevive en ese entorno 
hostil», señala Llopis. Los pausados 
toques de guitarra de Jordi Bus-
quets componen la banda sonora 
del vídeo y hasta el tempo de la ex-
posición, con una partitura lenta, 
que se funde con las fotografías de 
Llopis y Kuwabara. 

FOTOGRAFÍA 
Dos visiones contrapuestas de Japón: la de Kineo Kuwabara 
en los años 30 y la de Francesca Llopis, con pintura, foto y una 
‘road movie’ nocturna. Un viaje temporal en la Galería Eude.  

Las poéticas de Tokyo 
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