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Zapatos baqueteados por la vida.
Más adecuados para no caerse
que para lucir en pasarela. De
abajo arriba, la cosa va mejoran-
do hasta topar con esas inconfun-
dibles gafas cuadradas de pasta
negra que cubren la mirada de
quien ha vestido a alguna—omu-
chas—de lasmujeresmás elegan-
tes del mundo. El diseñador Pie-
rre Cardin (San Biagio di Callal-
ta, Italia, 1922) sorbe vino blanco
y habla de su pasión, el teatro,
que financia gracias al imperio
que ha construido durante me-
dio siglo.

El modisto que revolucionó el
prêt-à-porter estrenó anoche en el
Teatro Nacional de Cataluña, en
Barcelona,Dorian Gray. La bellez-
za non ha pietà (basada en el libro
de Oscar Wilde), un montaje que
haproducido y cuenta con vestua-
rio diseñado por él mismo. El es-
treno coincidió con la inaugura-
ciónde la cita demoda080Barce-
lona Fashion, que el creador ha
visitado por segunda vez. En Pa-
rísmantiene el Espace PierreCar-
din. “La belleza es cruel cuando
uno tiene una edad. El problema
de Dorian Gray existe. En teatro
precedemos lo que es la vida”, se-
ñaló a EL PAÍS.

Empezó siendo uno de los
diseñadoresmás jóvenes, en 1950
fundaba en París su firma y ahora
es de los más veteranos. Por el
camino quedan cientos de éxitos
y ningún hijo. “No quise tenerlos.
Luego no tuve la posibilidad”.

En 1959, fue expulsado de la
Chambre Syndicale por su colec-
ción prêt-à-porter para unos gran-
des almacenes. Muchos lo tacha-
ron de traidor. “Me llamaron trai-
dor y luego me copiaron Dior,
Yves Saint Laurent... con mucho
retraso”. ¿Lo volvería hacer? “Ab-
solutamente”, responde.

Se le ve cómodo entre cámaras
y personas que le piden fotos. “No
me siento viejo. Sigo dibujando,
pero mi pasión es el teatro. Al
principio de mi vida quise ser ac-

tor. Llevo 54 años dedicado al tea-
tro, soy el director teatralmás vie-
jo de París”. Y no piensa para na-
da en la jubilación: “El tiempo li-
bre es lamuerte. La familia crece,
el amor está hecho, el placer dis-
minuye, el trabajo concluye... solo
queda ser”.

Cardin interrumpe la conver-
sación: “Por favor, cité a los acto-
res [Thibault Servière y Federico
Marignetti], del director de Do-

rian Gray [Daniele Martini]... No
estoy aquí por la moda, sino por
el teatro. Quiero promocionar a
los jóvenes actores”.

Cuando se le pregunta por la
moda rápida actual y por empre-
sarios del sector como Amancio
Ortega se pone firme: “Yo soy un
creador. No me puedo comparar.
Yo no copio, pero cada uno tiene
derecho a existir”. Considera que
este tipo de ropa es útil “porque

no todo elmundo tiene dinero pa-
ra vestirse con lamodadeun crea-
dor. Es como la copia de un libro.
La multiplicación hace que pier-
da valor”.

Cardin vivió durante años en
Nueva York muy cerca de la ac-
tual Torre Trump. ¿Qué opina del
nuevo presidente de EE UU? “Dé-
jeme beber un poco de vino para
verlo más claro”. Y luego conclu-
ye: “Trump no es mi problema”.

Pierre Cardin: “La belleza es
cruel cuando uno tiene una edad”
El diseñador, de 94 años, vive dedicado con intensidad al teatro. La muestra de moda
080 Barcelona Fashion estrena su montaje basado en el ‘Dorian Gray’ de Oscar Wilde

Cuando la semana pasada se
anunció que la editora jefa delVo-
gue británico dejaba el cargo tras
25 años al frente de la revista, re-
sultó imposible no relacionarlo
con la abrupta salida de Yolanda
Sacristán como directora de Vo-
gue España. Y es que, aunque la
marcha de Alexandra Shulman se
ha comunicado comounabaja vo-
luntaria, bien podría tratarse de

un despido maquillado, algo que
según la rumorología se le ofreció
también a Sacristán, aunque ella
declinó. El cese de ambas vetera-
nas editoras de moda no es un
hecho aislado, sino que tiene que
ver con los profundos cambios
que experimenta Condé Nast, el
grupo dueño de Vogue, que desde
Manhattan ejecuta Jim Norton,
la persona elegida para la consoli-
dación del negocio, léase entre lí-

neas hacer el trabajo sucio de des-
pedir, simplificar y reestructurar.

Una prioridad es transformar
la compañía en una empresa digi-
tal capaz de hacer frente a los
grandes desafíos del mercado ac-
tual, mucho más polarizado y en
el que la prensa impresa tiene ca-
da vez un peso menor. Como
muestra, el cargo de “editor” deja-
rá de ser utilizado con el fin de
desligar a la compañía delmundo
impreso. “Nuestranueva estructu-
ra, como un equipo a la una, nos
permitirá ser más reactivos y di-
námicos en nuestra estrategia,
mientras llevamos nuestras mar-
cas con contenido a nuevas plata-
formas y audiencias”, explicaba
Norton en un documento interno
que citó la web WWD.

Probablemente, la publicación
que mejor explique estos cam-

bios sea Teen Vogue. La cabecera
más joven del grupo, con la mira-
da ya puesta a la generación Z,
hizo un anuncio sin precedentes
en mayo. Su editora en jefe, Amy
Astley, era sustituida por un equi-
po de tres personas: ElaineWelte-
roth como editora, Phillip Picardi
como director editorial digital y
Marie Suter como directora crea-
tiva. Además, la publicación deja-
ba de sermensual para convertir-
se en trimestral.

Unión de fuerzas
Gran parte de los movimientos
de Norton han tenido que ver
con la puesta en comúnde depar-
tamentos que hasta la fecha fun-
cionaban de forma separada: los
creativos, los copies y los fotógra-
fos. Esta actualización se ha lleva-

do por el camino a las cabeceras
Details y Lucky, que cerraron en
2015, y ha afectado también a
Self, Allure y Glamour.

Parece que el grupo se reser-
vó la joya de la corona para el
final. Eugenia de la Torriente en
Vogue España, Emanuele Farneti
en la edición italiana, Karla Mar-
tínez como editora jefe para
México y Latinoamérica y Deena
Aljuhani Abdulaziz como respon-
sable de Vogue Arabia, han sido
nombradas para dar nuevos ai-
res a la mítica cabecera.

Para algunos medios, toda es-
ta operativa huele a venta. Y aun-
que hace unos días fuentes del
grupo negaban que la compañía
pudiese pasar a manos de Hearst
Magazines, Apple, Google e inclu-
soViceMedia,TheTimesha segui-
do alimentando los rumores.

Chloé confirmó ayer la salida
de su directora creativa, Cla-
re Waight Keller, cuya última
colección, la de otoño-invier-
no 2017, será presentada el 2
de marzo en la Semana de la
Moda de París. Firma y
diseñadora tuvieron buenas
palabras mutuas, aunque no
confirmaron los motivos de
la marcha.

“Clare ha sido undestacado
socio de Chloé los últimos seis
años”, dijo el presidente de la
firma, Geoffroy de La Bourdo-
nnaye, en un comunicado diri-
gido a la revista The Business
of Fashion. “Ayudó a rejuvene-
cer el legado de Gaby Aghion,
la primera chica Chloé de la
historia, infundiendo una bri-
sa fresca y sencilla en el arma-
rio deChloé,mezclando sin es-
fuerzo el flou femenino y agra-
ciado conun estilo libre y juve-
nil. Tieneun talento único diri-
giendo grandes estudios con
creativos fuertes. Me gustaría
agradecerle su lealtad y dedi-
cación”, añadió.

Waight, cuyo contrato ter-
mina el 31 de marzo, habló en
Instagram: “El invierno 17 será
la última reverencia. Gracias a
todos los que forman parte de
Chloé por estos seis increíbles
años. Ha sido un viaje extraor-
dinario en esta bella maison y
estoy muy orgullosa”. Si Chloé
toma las mismas decisiones
que cuando Karl Lagerfeld,
Phoebe Philo o Stella McCart-
ney dejaron la firma, es proba-
ble que oficien una fiesta tras
el desfile del 2 de marzo en
honorde la diseñadora británi-
ca, que antes creó para Gucci,
Ralph Lauren y Calvin Klein.

Aún no se ha confirmado
quién será su sucesor. La fir-
ma declinó comentar los ru-
mores que apuntan a que la
elegida es Natacha Ramsay-
Levi, mano derecha del ac-
tual director creativo de Lo-
uis Vuitton, Nicolas Ghes-
quière, durante su etapa en
Balenciaga (1995-2012).

Con la intención de potenciar
la relación entre la moda y la
cultura, 080 Barcelona Fashion
inauguró ayer su edición más
teatral en el Teatro Nacional de
Cataluña, donde se mezclarán
hasta el viernes desfiles y
pruebas de estilismo con ensa-
yos y funciones. En el primer
día, destacó Miquel Suay y su
colección inspirada en el uni-
verso y el afán del hombre por
explorarlo: 23º 51’ 19’’ incluye di-
seños de tejidos sintéticos con
cremalleras y cierres que se
mezclan con telas como la
lana y el terciopelo. Antes,
Blame mostró su colección
Panóptico, que sigue su línea
de calle en colores negros,
naranjas y toques de amarillo.
TCN presentó diseños conti-
nuistas, donde toma más prota-
gonismo el prêt-à-porter que la
línea de baño.

Una de las novedades es que
Totón Comella, Custo Barcelo-
na, Escorpion, ZE García y
Bóboli huyen de los tempos
que imperaban hasta ahora y
presentan las líneas para esta
primavera-verano. El 080
pretende no quedar descolga-
do de la tendencia “lo veo, lo
compro”. / MAR ROCABERT
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