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El pasado mes de abril, la  casa de alta costura 
Chanel dió a conocer mediante una  exposición 
fotográfica, la historia y   evolución de la  mítica 
chaqueta , icono por excelencia de la firma.  
“The little black jacket “ fotografíada por karl 
lagerfeld, arrasó en todas las ciudades elegidas 
para tal evento. Siguiendo ese periplo, llegaron a 
Milán, penúltima ciudad antes de cerrar sus puertas 
en Dubai. Así que no dejé escapar la oportunidad 
de conocer más de cerca su historia y  entender 
un poco más el porque de tal fascinante chaqueta. 
Cámara en mano me planté allí. 
Era un día lluvioso y gris, muy común en la ciudad 
de la moda. Adentrandome en los jardines que 
coronaban el gran palacio un umbral flanqueado por 
dos hombres al mas estilo spot Martini,  auguraban 
una visita exquisita.  
Previamente me había informado de lo que ahí me 
iba a encontrar. karl lagerfeld había fotografíado 
a grandes celebridades del momento, como la 
solemne Anne Winterthur ,Tilda Swinton o Alexa 
Chung. Todos vistiendo la mítica chaqueta en todas 
sus variantes y estilos. 
Sinceramente esperaba un ambiente recargado y 
majestuoso y sin embargo me encontré con una 

atmósfera moderada, sin estridencias. Se podría 
decir que el ambiente te vestía como la mismísima 
chaqueta  Chanel. Elegancia y sencillez. Disfruté 
muchísimo viendo todos y cada uno de los retratos. 
Si me he de quedar con una foto sin duda es la de 
Virginie Viard. (foto adjunta) creo es la que mejor 
refleja como ha sobrevivido una prenda y ha sabido 
reinventarse a si misma .
Era una sala inmensa , dividida espacialmente en 
cuadriláteros con imponentes retratos todos en 
blanco y negro que tapizaban las paredes de arriba 
abajo.  Al fondo , una performance de Yoko Ono 
revestía su imagen en series graduadas dando una 
sensación de movimiento . El único espacio cerrado 
era la sala “Fire Engraving” (foto adjunta), quizás la 
que más disfruté por su parecido al estilo Warhol, 
donde dominaban los colores vivos y atmósfera 
underground.
Y dicho esto, la homenajeada es ella. La chaqueta 
tweed. Concebida y trazada como si de un minucioso 
plan se tratara . 
Coco Chanel la ideó pensando en una mujer que no 
sólo buscara comodidad, sino que fuera elegante 
y moderna al mismo tiempo. Esos conceptos 
destronarían los cánones que regían la moda de 
entonces donde la rigidez de los vestidos reinaba 
como símbolo de distinción. Por ese entonces ( la 
mayoría diseñadores eran hombres) no conocían 
bien como ensalzar la línea femenina, y los 
estereotipos no hacían otra cosa que encorsetar el 
cuerpo de la mujer privandola de  toda libertad de 
movimiento. Ella no se sentía agusto con esos trajes 
y su mecanismo autocreativo empezó a ponerse 
en marcha, creando una línea de moda única,  un 
patrón jamás ideado que marcaría tendencia y sería 
base fundamenteal para posteriores diseñadores de 
todo el mundo.   
Fresca, distintiva y vivaz, nació el objeto de deseo, 
the little black jacket. 
Visionaria e indestronable, la casa Chanel sigue 
marcando un estilo inconfundible, donde la sencillez 
y la elegancia son dos hilos que se unen en una 
misma costura.
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http://thelittleblackjacket.chanel.com/es_LX/home


