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En el mundo de la moda encontramos con 
diferentes expresiones en cuanto a su 
presentación frente al público. Así nos 
encontramos con instalaciones que 
potencian el tema de las colecciones, 
exposiciones que nos muestra otra 
perspectiva y herramientas de la moda, y 
detalles de instalaciones que crean una
relación entre el público y lo que está 
presentando.
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oEl objetivo era mostrar la historia de la 
moda a través de sus propias prendas. Lo 
que se quería resaltar era la relación que 
tenía el contexto para llegar a las pren-
das características de cada década. 

Por lo mismo, la instalación general no 
tenía tanta importancia como los objetos 
en particular que acompañaban los ves-
tidos de cada época. Así los elementos 
que acompañaban a las prendas actua-
ban de complemento histórico.

Autora
Christian Lacroix

Lugar
Museo de la Moda y el Textil, París

HISTORIE D’ LA MODE
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oUna exposición dedicada a las novias, 
en donde el concepto era el cuento de 
hadas que las mujeres viven ese día tan 
importante. 

A través de luces blancas y enfocadas se 
buscaba resaltar todos los detalles im-
portante que ocurren en un matrimonio. 
Además la exposición se encargó de am-
bientar todas las salas según los diferen-
tes momentos característicos del evento; 
con diferentes elementos como cintas, 
velos y joyas de Sawrovsky se potenció el 
clasicismo del lugar, transformándolo en 
el lugar de fantasías de todas las novias.

Autora
Sawrovsky

Lugar
Hotel de la Moneda, París

CRYSTALLIZED
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oLa intención era lograr comunicar el 
diseño conceptual de las colecciones 
del 2009. Éstas se habían guiado por el 
concepto de “Destrucción”, por lo que 
para la exposición la preocupación cayó 
en detalles como la paleta cromática, el 
tratado del lugar de exposición y una 
iluminación que dejara a la vista todos 
los detalles de caos, y al mismo tiempo 
resaltara como ésto se veía en las pren-
das.

Autora
Hermanas Mulleavy

Lugar
Museo Cooper-Hewitt

QUICK-TAKE RODARTE
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oConceptualizar las ilusiones de cada 
persona, reflejadas en las intervencio-
nes que uno hace a objetos que en otros 
tiempos pertenecieron y tuvieron otros 
deseos, con mis propias ilusiones y 
sueños.

Por esto los zapatos expuesto dan la 
sensación de estar “enchulados” con 
diferentes técnicas. Esto también se ve 
reflejado en la instalación, en la que en 
una pieza se expone adecuando el lugar 
con elementos que “enchulan” de la 
misma forma.

Autora
Beatriz Martínez Badaracco

Lugar
Uruguay

SUEÑO DE CENICIENTA
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Viktor & Rolf: Dolls installation

Exposición que presenta las prendas 
más exclusivas de la etiqueta holandesa. 
El concepto a lograr es la exclusividad de 
los trabajos, por lo mismo se evitó caer 
en el lenguaje comun de los maniquíes, 
y se usaron grandes muñecas de porce-
lanas de mirada penetrante, ya que a lo 
largo de la historia estas eran juguetes 
de exclusividad y sociedades destaca-
das, teniendo la reputación de pequeñas 
joyas.

Además en el medio de la exposición, 
se presentaba una casa de muñecas en 
versión grande, que reflejaba el mundo 
de cuento exclusivo de los trabajos.

Autora
Victor & Rolf

Lugar
NRW-Forum, Düsseldorf - Alemania

DOLLS INSTALATION
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Arealage & S.Takayuki’s in Stoc-
kholm

Por un lado se quería dar a conocer la 
riqueza de los detalles que seguía la 
coleccion de Arealage; “Dios está en los 
detalles” por lo que se buscaba agrandar 
y deformar estos lugares de detalles 
para recalcar que lo extraordinario está 
en prendas normales. Por otro lado, los 
trabajos de Takayuki tenían un aire más 
femenino, delicado y orngánico, explo-
rando la fragilidad, la confusion y el estar 
atrapado. Por lo mismo las instalaciones 
se caracterizaban por dejar las prendas 
iluminadas y contrastadas por luces 
blancas, y mantenerlas estiradas con 
amarras imponiendo límites.

Autora
Arealage & Takayuki

Lugar
Östasiatiska Museet

AREALAGE & TAKAYUKI
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oLas prendas guardaban relación con la 
lado aereo, en cuanto a los conceptos 
de construcción y geometría. Basado en 
esta relación, las prendas querían trans-
mitir formas simples, planas y limpias, al 
igual que la desición de los colores.

Por lo mismo, en la instalación se usaron 
los recursos de estructuras geométricas 
de líneas rectas dispuesta de forma que 
la luz se reflejara e iluminaran las pren-
das con formas geometricas.

Autora
Judith Clark

Lugar
Judith Clark Costume Gallery, Londres

FACSIA: GARMENTS AND
CONSTRUCTION
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aExhibir la experiencia de las memorias 
de la moda, mostrando las relaciones 
escondidas entre los vestuario de los 
diferentes tiempo; como el pasado se 
muestra en el presente.

A través de objetos visuales y otros ob-
jetos, la presentación quiere lograr que 
las diferentes perspectivas del tiempo 
se visualizen; mirar siempre transforma 
lo que uno ve. Por lo mismo se recurre 
principalmente a los efectos visuales y 
ópticos.

Autora
Judith Clark

Lugar
Victoria & Albert Museum

SPECTRES: WHEN FASHION
TURNS BACK
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aSe quería mostrar la realción entre la 
moda y la parte gráfica de la moda, tema 
desarrollado en un articulo de la Vogue 
Italiana por Anna Piaggi.

Por lo mismo las instalaciones de cada 
sala estaban acompañadas de imagenes 
y las prendas mismas podían estar reali-
zadas con elementos gráficos. Parte im-
portante también era presentar la línea 
de pensamientos de la diseñadora, por lo 
que cada ambiente lograba una relación 
con el que le seguía, reflejando que un 
pensamiento no es sin el que le sigue.

Autora
Judith Clark

Lugar
Victoria & Albert Museum

FASHION-OLOGY
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aLa exposición consistía en trabajos de 
diseñadores de moda que trabajaran con 
el neoclasisismo del castillo. En esta sala 
la artista optó por por redefinir la sala 
solo a través de prendas de dormitorio y 
lavandería, forrando la pared de saba-
nas y toallas lavadas, para mostrar otra 
perspectiva de la habitación.

Autora
Shelley Fox

Lugar
Belsay Hall

FOUNDATION
STUDY & TELEPHONE ROOM
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aPresentación de la artista misma como la 
modelo de sus vestidos; las obra sobre la 
creadora.

Es por esto que tapiza paredes y el suelo 
con fotos de ella vestida con sus prendas. 
Incluso expone vestidos realizados con 
el mismo tipo de fotos, y fotos de ella 
vestida con vestidos de este tipo, logran-
do una superposición de la obra sobre la 
autora y vice versa.

Autora
Beatriz Martínez Badaracco

Lugar
Uruguay

ARTISTA MODELO



Como proposito de revivir un taller 
dormido y aprovechar los recursos aban-
donados, se le dio una segunda opor-
tunidad a a la fabrica Constancia para 
levantar el textil a un concepto diferente.

Ambientación textil en la que se cuenta 
un cuento; la historia y anecdotas de 
Constancia, con un nuevo lenguaje de 
ilustraciones de los personajes a través 
de las hechuras de las prendas, y el cuen-
to escrito bordado en una tela continua 
expuesta al frente de los vestidos.

Por la intención de revivir, se optó por 
un lugar que evocara la nostalgia de 
lo abandonado y la luminosidad de lo 
revivido.

Autora
Tania Candiana

Lugar
Fábrica Textil Constancia

LA CONSTANCIA DORMIDA
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aLa exhibición tenía como objetivo de-
mostrar la trascendencia que ha tenido 
la ropa de trabajo para el desarrollo de 
la ciudad de Nueva York como la capital 
exitosa tanto económicamente y en el 
ambito de la moda. 

La reputación de New York como uno de 
las centros de la moda y de la economía 
global se ha desarrollado a lo largo del 
tiempo, y todo se ha logrado con una 
ciudad vestida.

Autora
Sawrovsky

Lugar
Parson The New School for Design

WORKWEAR EXHIBITION
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H&M home interaction

La línea de casa de H&M siempre había 
sido en línea o catálogos de retailers. Con 
este showroom se quiso hacer notar el 
cambio a una línea “física” unica y para el 
público H&M donde éste puede experi-
mentar todos los sentidos, especialmete 
el tacto.

Por lo mismo la instalación de 34 m2 

consta de varios cordeles y tiras que es-
tan colgados y unidos con los diferentes 
productos. Esto conlleva a que el movi-
miento de uno afecte al resto; acción-re-
acción que invita a una interacción entre 
los productos y el público.

Autora
UXUS

Lugar
H&M Estocolmo

INTERACTION
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Diesel busca alternativas rompedoras 
que la muestren como una marca que 
asocia la moda, el arte y la arquitectura. 

En este caso, el concepto era la naturale-
za versus las tecnologías humanas. Por 
esto se da un ambiente de bosque a lo 
largo de toda la tienda, pero que en reali-
dad son tuberías industriales y viejas. La 
idea es que las prendas estén en relación 
con la instalación, por lo que la ropa se 
cuelga de las tuberías como parte del 
entorno.

Este tipo de instalaciones son prsenta-
ciones temporales de colecciones exclu-
sivas de la marca.

Autora
Makoto Tanijiri

Lugar
Diesel Danim Gallery

DIESEL STORE COLLECTION
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