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CREADORES DE MODA Un recorrido por los lugares que abanderan la moda en los cinco continentes. Nueva York 34, por  Aurora Segura
y Lourdes  Delgado / Londres 44, por  Mónica Art igas  y Xavier Cervera / Japón 52, por  Bru Rovira y Anna Boyé / África 58, por
Mercè Ibarz y Kim Manres a / Australia 66, por  Mónica Garriga. MODA MUJER74 MODA HOMBRE82 Jóvenes depor tistas es-
pañoles presen tan  las tendencias de la temporada, por Serg io Heredia , Margarita Puig  y Xavier Lanau. MODA EN DANZA 100 Los
protagonistas de la serie de televisión “Un paso adelante” se visten de primavera, por Alicia Rodríguez de Paz y Francis  Tsang. PASARELA

112 Adornos y complementos para hombre y mujer, por  Aurora Segura y L’Es trop/Serg i Flores . IDEAS 139 Europa, una iden tidad
de moda, por  Marc Bas s ets  y Salvador Enguix , con  ilustraciones de Jordi Labanda.
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Productos que permiten modelar el cabello 

a voluntad, incluso con formas imposibles

150

TENDENCIAS

Las velas aportan una iluminación sugerente

y los diseñadores exploran sus posibilidades

156

LA QUINIELA DE LOS OSCAR
Apueste por los ganadores del día 24

y gane un equipo de cine en casa

10

ASÍ NACE LA MODA. El Magazine presenta la moda de

primavera y visita los lugares del mundo que crean tendencias

Tin a Fu en tes, in teg r an te del equ ipo españ ol de n atación  sin cr on izada, viste

cam iseta de Cu sto Bar celon a y falda de Ter esa Helbig . Dan iel Br u ch ,

win dsu r fista, viste cam isa de Ar m an d Basi y pan talón  de Qu iksilver.

Fotog r afía de Xavier Lanau, est ilism o de Ana Páramo

especial primavera
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n Australia, uno puede vestirse como
le venga en gana y no recibirá ni una

sola mirada de escrutinio ni desaprobación.
Aquí todo vale. Podemos encontrarnos, sin
que ello sorprenda a nadie, a un surfista
disfrazado con una camiseta decorada en
plan artístico, probablemente diseñada por
Mambo, y pantalones anchotes que se ter-

minan a media pierna, sentado en la terra-
za de un pub.

Estará al lado de otro tipo vestido a lo Co-
codrilo Dundee, con su sombrero típico del
país (un Akubra de piel oscura), pantalones
de moleskin, una camisa a cuadros y botas,
(eso sí, de la marca Blundstone).

Compartirán mesa con una mujer en-

cuando la vida es playa

❀ cinco continentes de moda australia

TEXTO DE Mònica  Garrig a

El ocio y el deporte marcan la moda en Australia, casi un continente que vive mirando al mar. Todo vale. Las modas más diver-

sas coexisten sin sorpresas ni estridencias. Las actividades surgidas junto al mar, y especialmente el surf, inspiran una moda

que aporta comodidad y que sirve para realzar los cuerpos. Aunque no siempre los surfistas sean los que vistan de esa forma…

Un surfista
empapado
camina por la
playa de Noosa,
en el estado
australiano de
Queensland
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Surfistas con sus tablas en una competición en la playa de Sydney

trada en años –podría ser italiana o griega,
igual es española– que irá ataviada con una
blusa floreada, falda negra de tubo por de-
bajo de la rodilla y unas chanclas. A su lado,
una joven, con ropa de baño “sexy” y ligera,
un diseño especial realizado por Lisa Ho.

Estarán, seguro, cerca del mar azul al la-
do de la arena blanca y lejos, muy lejos, del
monolito que la arena roja del interior le-
vanta en medio del desierto central.

a ciudad en la que se encuentren
puede ser una cualquiera de las seis

mayores del país, todas ellas situadas en la
costa, donde se concentra la mayor parte de
la población, aunque una pequeña parte de
sus habitantes, esparcidos a lo largo y ancho
de siete millones de kilómetros cuadrados,
se hayan resistido a dejar sus hogares del
“outback”.

Su población es de lo más diversa. Des-
cendientes de los aborígenes que sobrevi-
vieron a la llegada de los británicos conviven
hoy con los biznietos de convictos, pioneros,
buscadores de oro chinos y refugiados de
guerra: de la Primera Guerra Mundial, de la
Segunda, de Vietnam… y de cuantas hayan
ocurrido en el llamado mundo occidental. 

Se entremezclan con hombres y mujeres
llegados de los países mediterráneos en los
50 y 60, con los hijos de las dictaduras lati-
noamericanas y con las víctimas de las cri-
sis económicas asiáticas.

Los australianos sólo tienen una cosa en
común: han sido acogidos por esta tierra y
parecen vivir felices, tranquilos y contentos
de haber llegado hasta aquí, aunque el ca-
mino haya sido en ocasiones tortuoso.

Han logrado crear una mezcla de gustos
y culturas y han engendrado un nuevo esti-

lo de vida, el “aussie”, marcado por la coha-
bitación con una de las tradiciones más vie-
jas del planeta.

Así lo describía al Magazine Akira Isogawa,
nacido en Japón y considerado uno de los hi-
jos adoptivos preferidos de la ciudad de
Sydney, un diseñador de moda australiano
innovador que ha triunfado en los mercados
internacionales.

“A los 20 años salí de Japón y llegué a
Australia, no conocía nada más, pero aquí
aprendí muchísimo, descubrí la cultura oc-
cidental europea y americana y muchas
otras, la del Sudeste Asiático, del Asia Cen-
tral y hasta de Rusia, y esto se nota en mis
diseños, en su multiculturalidad.”

Para el diseñador australiano-japonés,
“Australia es un lugar alucinante, un país
marcado por la playa, el surf, el espacio sin
límites que te da esta sensación de liber-
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tad. Sólo puedes encontrarla aquí y crea una
cierta mentalidad”. 

El surf ha engendrado la aristocracia aus-
traliana en el mundo de la moda, los diseños
de Billabong, Mambo o Quicksilver han he-
cho historia y continúan hoy en la cresta de
la ola, exportan el humor, la tranquilidad, la
sencillez y el desenfado de los australianos
al mundo para que todos puedan llevar la ro-
pa ligera que permite vivir con suavidad.

Aquí los urbanitas veneran y cuidan su
cuerpo, desfilan cada mañana trotando por
la playa o a paso ligero. Pasean sus múscu-
los medio cubiertos con minúsculos trajes de
baño, otros con pantalones anchos y la ta-
bla de surf bajo el brazo o montados encima
de un “skateboard” con sus shorts de mi-
crofibra y pequeños tops ajustados.

Los últimos Juegos Olímpicos de Sydney
2000 evidenciaron esta tendencia gracias a

los nadadores del equipo nacional, que apa-
recieron enfundados en vestidos de baño de
cuerpo entero, diseñados por Speedo, que
resultaron muy “sexy” y que son el punto ál-
gido de una tradición que viene de lejos.

a evolución, explica Kati Somerville,
directora del departamento de tex-

tiles y modas de la Galería Nacional en Vic-
toria, empezó con el vestido de una pieza
usado por la campeona australiana Annet-
te Kellerman, al cruzar el canal de la Mancha
a principios del siglo XX.

El modelo “retó los códigos de modestia
que marcaron hasta entonces la moda fe-
menina de baño en el mundo” y dio paso a
otros diseñadores del país que acabaron tra-
bajando en Hollywood.

John Orry Kelly se llevó un Oscar vis-
tiendo a Marilyn Monroe en “Con faldas y a

lo loco” (“Some like it hot”, 1959). Su baña-
dor cuelga hoy junto a otros 85 diseños aus-
tralianos en los armarios de la futura Gale-
ría Nacional, que se inaugurará a mediados
de este año.

A principios del siglo XX, la playa ya sim-
bolizaba los valores de esta sociedad, la fa-
milia, el vivir al aire libre, la importancia del
espacio, de la naturaleza, el deporte y el re-
lax. Un símbolo de la democracia, por ser de
todos, donde todos son iguales y nadie es ex-
cluido.

La idea fue captada por el fotógrafo Max
Dupain en el año 37: un tostado cuerpo
australiano tumbado en la célebre playa de
Bondi se había convertido en un mito, un es-
pecimen clave de la identidad australiana. 

Los 60 y la liberación sexual se vivieron
también intensamente. En Queensland apa-
recieron las chicas del parquímetro para

Aleg res “g raffiti” decoran el paseo junto a Bondi Beach, en Sydney
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Jóvenes de 
todo el mundo 
se desplazan
a las playas
australianas
para disfrutar 
de las olas 
y el viento.
Abajo, una 
señal ex plica
cómo colocar
correctamente 
la sombrilla para
que no vuele

La moda basada en la estética 

surf inspira las grandes marcas

australianas que TRIUNFAN

ENTRE LOS ADOLESCENTES,

aunque muchos de ellos no

muestran interés por las tablas

Este año, si no puedes regalarle 
un viaje, regálaselos todos. Porque
con la Guía Campsa, encontrará
toda la información actualizada:
Carreteras, Restaurantes, Hoteles,
Paradores, Municipios, Turismo
Rural, Estaciones de Servicio,
Fiestas Populares... Además, gratis,
la Guía de los Mejores Vinos 
de España y un CD interactivo.

No lo dudes, con la Guía Campsa,
acertarás por completo. 

w w w . g u i a c a m p s a . c o m

Guía Campsa,
cada año más completa.

El regalo 
más acertado en
el día del Padre

atraer a los turistas. Las joven-
citas continúan en el siglo XXI
haciendo más llevadero el sis-
tema de aparcamientos cerca
del mar, aunque han sustituido
los biquinis dorados de algodón
y las tiaras por modelos de lycra
y el más tradicional pero menos
hortera sombrero Akubra. Com-
parten el litoral con los legen-
darios salvavidas, jóvenes mus-
culosos de piel dorada y “spee-
dos” muy ceñidos.

Los dueños del paisaje marino
son aquí, y lo serán siempre,
otros jóvenes, quienes, empuja-
dos por el viento, corren las olas,
en invierno ataviados con su
traje de neopreno y en verano
con calzones hawaianos.

Para ellos el surf es una forma
de vida, una cultura, una reli-
gión, algunos lo describen como
una enfermedad que, para col-
mo, dicen, es infecciosa.

os surfistas son los re-
yes de la fiesta, marcan

las líneas de la moda y sin em-
bargo no las siguen. La retahíla
de firmas australianas del sector,
como Billabong, Ocean & Earth,
Tsubi o Mambo, “tienen un éxi-
to increíble entre los adoles-
centes, muchos de los cuales ni
siquiera muestran interés por
el surf”, comentaba Sam McIn-
tosh, editor de la revista surfis-
ta “Waves”.

Los auténticos surfistas lle-
van trajes descoloridos, des-
gastados y rasgados, pero sus
planchas están cuidadas, ence-
radas y a menudo decoradas
con dibujos realizados por sus
propios dueños.

Camisetas, bañadores, gafas
de sol, gorros, bolsas, billeteros,

relojes, joyas, pósters, vídeos, li-
bros y hasta CD musicales pro-
ducidos para ellos son coleccio-
nados por otras tribus urbanas,
principalmente los skaters.

Hasta hace muy poco la única
moda para hombre exportable
era la surfista. Nadie imitaba a
los australianos, pero en el um-
bral del siglo XXI el hemisferio
norte ha empezado a mirar ha-
cia el sur. Llevan la moda de Jo-
seph Saba, las líneas jóvenes de
Mark Keghery (Marcs) o la com-
binación de “glamour” y “sex
appeal” de Morrissey.

Keghery cree que el cambio
de actitud ha sido impulsado
por los homosexuales, por su
voluntad de abrir las fronteras
de la moda y experimentar ha-
cia nuevos horizontes. La ca-
rrera se inició en los 70 y 80 con
los primeros desfiles del Mardi
Gras en Sydney, un espacio ex-
clusivo para que el mundo gay
mostrara su orgullo y sus origi-
nales ideas.

Su esfuerzo se vio recom-
pensado en el 94 con un nuevo
Oscar australiano para Lizzie
Gardiner y Tim Chappel, dise-
ñadores de los trajes de las tres
“drag queens” en la película
“Las aventuras de Priscilla, rei-
na del desierto”.

Los australianos, urbanos o
del “outback”, surfistas o playe-
ros, inmigrantes o nativos, han
encontrado su estilo propio y
han dejado de mirar hacia Eu-
ropa, satisfechos de lo que en-
cuentran aquí, un mundo com-
plejo, con sus tensiones y dis-
putas, con sus riquezas y sus
flaquezas, un “down under” en
el que los canguros han queda-
do en segundo plano..
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