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S uponemos que hasta el día de hoy, 
Alber Elbaz no le devuelve el saludo 
a Tom Ford. Elbaz era el director 
creativo de las colecciones prêt-à-

porter de Yves Saint Laurent (denominadas 
entonces Yves Saint Laurent Rive Gauche), 
había deslumbrado con su trabajo y se daba 
por descontado que relevaría al propio Saint 
Laurent una vez que éste se retirara. Pero 
cuando el grupo Gucci adquirió la marca 
YSL Rive Gauche, Ford (director creativo 
de Gucci en esa época) despidió a Elbaz 
luego de apenas tres desfiles.

Este es uno de esos casos en que el error de 
unos se convierte en la grandeza de otros. 
Lejos de truncar su carrera, el alejamiento 
de YSL le permitió a Elbaz extender sus alas 

y consagrarse como uno de los diseñadores 
más importantes de todos los tiempos al 
frente de Lanvin, la casa de moda parisina 
más antigua todavía en funcionamiento.

Nacido en Marruecos en 1961, en el seno de 
una familia de origen israelí, Elbaz se fue a 
vivir a Nueva York en 1985 y debe mucho de la 
elegancia clásica de sus trajes precisamente a 
su primer trabajo: una empresa de confección 
de vestidos para mamás de novias. Su segunda 
experiencia en la moda fue con Geoffrey Beene, 
con quien trabajó siete años y a quien el propio 
Elbaz nombra como su mayor influencia. 
Luego de un breve paso por Guy Laroche, en 
1998 tomó la posta a Yves Saint Laurent para 
diseñar las colecciones listas para usar. Cuando 
Ford lo despidió, se vinculó con la casa Krizia.

5 dioses fashion
Raf Simons (Christian Dior), Riccardo Tisci (Givenchy), 

Hedi Slimane (Saint Laurent Paris), Alber Elbaz (Lanvin) 
y Christopher Bailey (Burberry Prorsum) son diseñadores 

que han sacudido los cimientos de la moda para 
reinventarla y reconfigurarla, cada uno en su propio estilo.

Por Elisa Sicouret Lynch.
Fotos: Agencias y archivo.
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Alber Elbaz
El genio irrepetible

No fue sino hasta el 2001 que llegaría la gran oportunidad que estaba 
esperando y que le fue negada en YSL. La firma francesa Lanvin lo 
convocó para hacerlo director artístico de la marca, incluyendo todas 
sus líneas de alta costura, prêt-à-porter, calzado, perfumes y más. Es aquí 
donde Elbaz realmente alcanza la estratosfera con lo que es la marca 
registrada de sus diseños: líneas clásicas y simples, colores sólidos, 
siluetas muy definidas y un especial cuidado por los adornos. La nueva 
mujer Lanvin, de hecho, tiene mucho de la femineidad y frescura que 
la mujer Lanvin de los años ’20, cuando fue creada la legendaria firma.

Su trabajo ha sido reconocido con premios como mejor diseñador 
internacional por el Concilio de Diseñadores de Moda de Estados 
Unidos (CFDA, por sus siglas en inglés), en el 2005, e incluso fue 
nombrado Caballero de la Legión de Honor en el 2007.

Alber Elbaz
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Raf Simons

Jennifer Lawrence Marion Cotillard

R af Simons es quizás el tipo más afortunado, y envidiado, 
del mundo de la moda porque obtuvo el puesto más 
codiciado que cualquier diseñador aspiraría a tener: la 
dirección creativa de Christian Dior.

En el 2011, la mítica casa francesa entró en crisis a raíz de 
los escándalos que hiciera su “niño mimado”, John Galliano, 
quien había sido su director creativo desde 1997. Con su 
talento infinito, Galliano puso a Dior de cabeza y transformó 
una marca casi obsoleta en una fuente inagotable de 
constante innovación. Pero luego de los episodios en que 
el modisto públicamente profirió insultos racistas a varias 
personas, tomaron la decisión de despedirlo.

Entonces se inició la carrera por reemplazar a Galliano. 
La búsqueda duró un año y los candidatos potenciales 
iban desde Riccardo Tisci (Givenchy) hasta Marc Jacobs 
(Louis Vuitton), pasando por Alber Elbaz (Lanvin) y Bill 
Gaytten (quien estuvo al frente de las colecciones Dior 
en el período de transición), entre muchos otros. Las 
especulaciones terminaron en abril de 2012, cuando 
el diseñador belga Raf Simons fue designado nuevo 
director creativo de Christian Dior.

La designación fue lógica. El buen gusto forma parte del ADN de 
Simons. Es él a quien los expertos consideran como responsable 
del look del hombre de nuestros tiempos, con prendas que 
combinan detalles de alta sastrería tradicional con una onda 
más urbana. Un estilo que dominó a través de sus colecciones 
Raf by Raf Simons y la firma Fred Perry. También rompió 
esquemas en la moda femenina cuando fue director creativo de 
Jil Sander, del Grupo Prada, entre el 2005 y principios del 2012.

Pero estar al frente de la maison Dior representaba un gran 
reto para Simons, pues anualmente le corresponde trabajar dos 
colecciones prêt-à-porter y, además, dos de alta costura, algo 
que el diseñador de 45 años jamás había hecho antes. Debutó 
precisamente con los desfiles haute couture de Otoño-Invierno 
2012 con un éxito rotundo gracias a que se mantuvo fiel a sus 
raíces: trajes minimalistas que juegan con las formas y los 
colores, telas muy suaves y femeninas, muchas texturas. En 
otras palabras: elegancia total.

Raf Simons
Tras los pasos de Galliano



Hedi Slimane

Katy Perry es otra clienta 
famosa de Hedi Slimane.

Gwen Stefani en la portada de Vogue, 
vestida de pies a cabeza por Slimane. La modelo Irina Shayk, novia del futbolista 

Cristiano Ronaldo, es fanática de YSL.

E n Yves Saint Laurent les gustan los riesgos. Porque, 
definitivamente, nombrar como nuevo director 
creativo a alguien que jamás había diseñado 
colecciones femeninas y que llevaba 5 años fuera 

del mundo de la moda para dedicarse a la fotografía es, 
por decir lo menos, toda una apuesta.

Una apuesta que, en efecto, no tardó en provocar 
efervescencia: lo primero que hizo el francés Hedi Slimane 
al asumir su nuevo puesto, en marzo de 2012, fue cambiar 
el legendario nombre de Yves Saint Laurent a Saint Laurent 
Paris. A todas luces, una declaración de principios para 
indicar que la era del italiano Stefano Pilati (director creativo 
de YSL entre 2002 y 2012) había acabado oficialmente.

Slimane, de 44 años, no es un extraño para la casa francesa 
pues llevó sus colecciones para hombres entre 1997 y 2000. 
Allí ideó la nueva silueta masculina, con ropa entallada muy 
estilizada y pantalones skinny. Abandonó la firma para irse a 
Dior Homme, donde trabajó desde el 2000 hasta el 2007. Por 
su labor en Dior se convirtió en el primer modisto de ropa 
masculina en recibir el premio del Concilio de Diseñadores 
de Moda de Estados Unidos (CFDA, por sus siglas en inglés) 
al mejor diseñador internacional.

Su primera pasarela con YSL fue con una colección resort, 
en junio de 2012. Luego, su colección Primavera-Verano 
2013 reflejó la enorme influencia de la moda masculina 
en el estilo particular de Slimane. El recibimiento de la 
crítica fue tibio y en especial su abrigo bicolor en blanco 
con negro fue una de las prendas más atacadas, al punto 
de compararlo con la chaqueta de piel que usa Cruella 
De Vil, personaje de la película animada 101 dálmatas.

Muchos opinaron que Slimane había perdido el “toque” 
al alejarse durante 5 años de la moda para ahondar en 
la fotografía, una pasión que descubrió cuando solo 
tenía 11 años. Otros afirmaron que no tenía suficiente 
background como para hacer la transición al diseño 
femenino. Lo cierto es que para sus colegas, Slimane ha 
revitalizado Yves Saint Laurent y camina en la dirección 
correcta. Como dijo Alber Elbaz, de Lanvin: “Su debut 
ha sido increíble. Está haciendo un muy buen trabajo”.Hedi Slimane

La apuesta YSL



C ada pasarela de Riccardo Tisci es una experiencia 
para los sentidos. Bien puede presentar un show 
cargado de iconografía católica para rendir 
homenaje a sus creencias religiosas, como montar 

un espectáculo dark con trajes de influencia gótica, o armar 
un inmaculado espacio casi futurista como marco para 
vestidos blancos como la nieve. Con él, nunca se sabe.

Su capacidad de sintetizar ideas y expresarlas visualmente 
en formas no convencionales es una de las cartas de 
presentación de este diseñador italiano, de 39 años, quien 
en su momento fue el nombre más sonado para reemplazar 
a John Galliano en Dior. Tisci prefirió permanecer en 
Givenchy, firma con la que se vinculó en el 2005 inicialmente 
como director creativo de las colecciones femeninas, y desde 
el 2008, también de las masculinas.

Su formación en la moda la recibió en el Central Saint 
Martins College of Art and Design, de Londres. Trabajó para 
marcas como Puma y también como cazatalentos de nuevos 
diseñadores en Ruffo Research. En el 2005 pasó la prueba de 
fuego y debutó en la Semana de la Moda de Milán con una 
colección de Otoño que llevó su nombre.

Penélope Cruz

Riccardo Tisci

Amanda Seyfried

Madonna

Pero fue entonces que Givenchy le hizo una propuesta que no 
pudo rechazar. Si bien Tisci soñaba con sacar adelante su propia 
marca, en ese momento su familia atravesaba dificultades 
económicas y, según ha declarado en varias ocasiones, aceptó 
la oferta de la casa francesa exclusivamente por necesidad.

Hoy no se arrepiente de su decisión, pues ha revitalizado 
a Givenchy como no lograron hacerlo la mayoría de los 
diseñadores que lo precedieron en el cargo. Sus creaciones 
desbordan sensualidad y romanticismo, una mezcla equilibrada 
que logra al jugar con las texturas, con las formas y los colores.

Y sus diseños no se quedan solo en la pasarela. También se han 
visto en el tour “Sticky & Sweet”, de Madonna (una de sus fieles 
clientas), en el 2008, o en la portada del aclamado disco Watch 
the throne, de los raperos Jay-Z y Kanye West, en el 2011.

Riccardo Tisci
El concepto es todo



Sarah Jessica Parker

Christopher Bailey

Kate Bosworth Leighton Meester

Se podría decir que el patriotismo cambió el curso de la 
carrera y de la vida de Christopher Bailey. Cuando Tom 
Ford era el todopoderoso director creativo de Gucci, 
llamó a Bailey para que asumiera como diseñador 

titular de las colecciones femeninas de la firma italiana en Milán. 
Entre 1996 y 2001 desempeñó ese cargo, hasta que la nostalgia 
por el hogar, y su deseo de contribuir al desarrollo de la moda en 
su Inglaterra natal, hicieron que aceptara la propuesta de Rose 
Marie Bravo, propietaria de Burberry Prorsum.

Se unió a la marca británica inicialmente como diseñador, 
luego fue director creativo y hoy en día es su director creativo 
en jefe, de manera que le corresponde supervisar desde las 
colecciones de ropa hasta los maquillajes, perfumes e incluso 
los avisos publicitarios y el arreglo de las tiendas.

Bailey, de 42 años, se inició como diseñador para Donna Karan 
en 1994, una vez obtenido su título en el Royal College of Art, 
de Londres, que logró gracias a una beca. Tanto en allí como en 
Gucci (donde dice haber aprendido muchísimo de Tom Ford), fue 
formando poco a poco su estilo que se caracteriza por ser más 
bien relajado: diseños simples, descomplicados, en tonos básicos 
y con líneas clásicas, que nada tienen que ver con los conceptos 
densos que manejan algunos de sus colegas, como por ejemplo 
Jean Paul Gaultier o el fallecido Alexander McQueen.

Lo sobrio y lo simple han sido la clave para transformar la cara de 
Burberry y también para que Christopher Bailey ganara varias 
veces el premio a mejor diseñador de Gran Bretaña. También fue 
nombrado Miembro de la Orden del Imperio Británico en el 2009.

Christopher Bailey
Un increíble prodigio


