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/...Con sus bosques umbríos y fértiles campiñas.../
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ACME

La Asociación Creadores de Moda de España (ACME) es una asociación profesional de 
ámbito nacional fundada en 1998 por Modesto Lomba, Jesús del Pozo, Elio Berhanyer, 
Antonio Pernas, Angel Schlesser y Roberto Verino. Actualmente está formada por 56 
firmas asociadas que participan en las principales pasarelas nacionales e internacionales. 
ACME trabaja fundamentalmente para defender los intereses de la creación de moda 
en España, ofreciendo herramientas para aumentar su competitividad, y tiene como fin 
la promoción de la moda española en sus facetas económica y cultural, fomentando 
actividades que redunden en el beneficio del sector del diseño de moda en sus vertientes 
creativa y comercial, tanto dentro como fuera de España.
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TRAJES PARA SHAKESPEARE Y CERVANTES

D I Á L O G O S  E N T R E  M O D A  Y  L I T E R AT U R A



Este año se conmemoran los centenarios del fallecimiento de dos figuras esenciales de 
la literatura universal: Miguel de Cervantes y William Shakespeare, dos genios que le 
descubrieron la modernidad a la literatura de nuestro tiempo. Es por ello que desde el 
Centro Cultural Conde Duque, en colaboración con la Asociación Creadores de Moda 
de España, queramos rendirles homenaje con una selección de algunos personajes 
emblemáticos de sus novelas, vestidos por catorce diseñadores españoles. 

Esta exposición continúa el trabajo de acercamiento a otras artes emprendido por la 
Asociación Creadores de Moda de España. La serie Diálogos entre moda y literatura 
ha tenido un amplio recorrido internacional por más de veinte ciudades europeas y 
asiáticas, hermanándose con diseñadores y escritores de distintos países, lo que la 
convierte en una experiencia cultural singular que traspasa los límites habituales de la 
moda; una muestra dinámica, en continua evolución, que se adapta a la inmediatez 
de la moda, conservando la misma fuente de inspiración: los textos literarios. 

Para los escritores, recurrir a la descripción del atuendo de sus personajes siempre 
ha sido una manera de situar al lector y a la acción en un momento determinado, 
en un tiempo concreto. Los escritores, los intelectuales, han realizado este ejercicio 
de aproximación con mayor frecuencia de la que imaginamos. Esta lista podría 
encabezarla el propio Miguel de Cervantes, seguido muy de cerca por Marcel 
Proust o Scott Fitzgerald. La propuesta de esta exposición es ofrecer de nuevo a los 
diseñadores la posibilidad de vestir -a partir de fragmentos literarios- a personajes 
creados por la imaginación de estos dos grandes escritores.

Decía Mallarmé que la moda es la diosa de las apariencias. Sin embargo, la moda 
es también un fenómeno cultural que nos informa sobre el pasado y nos proyecta 
hacia un futuro, es algo más que nuestra segunda piel. Por ello, hemos querido que 
el vestido, esa huella de la civilización, parte integrante e indisoluble de aquello a lo 
que denominamos cultura, y expresión unida de forma peculiar a la literatura, estuviera 
presente en la programación de este centenario.

El aniversario compartido propicia esta nueva edición de diálogos entre moda y 
literatura. En Trajes para Shakespeare y Cervantes, los diseñadores Devota & Lomba, 
Agatha Ruiz de la Prada, Leyre Valiente, ManéMané, Juan Vidal, Maria ke Fisherman, 
Etxeberria, Maya Hansen, Duyos, Davidelfin, Amaya Arzuaga, Ana Locking, Ulises 
Mérida y Moisés Nieto vestirán las geografías literarias de estos dos autores y a 
distintos personajes de su obra literaria. Don Quijote, Dulcinea, Marcela, Galatea, 
Zoraida, Dorotea, Hamlet, Ofelia, Desdémona, Titania, Lady Macbeth y Julieta nos 
acercarán a sus obras propiciando, además de un deleite artístico y estético, una 
invitación a la lectura de unas novelas que ya forman parte del patrimonio universal.

Concha Hernández, Comisaria de la exposición Trajes para Shakespeare y Cervantes.



Con el paisaje sin límites de bosques y brumas que el Rey Lear ofrece a su 
hija Gonerila y la tragedia que se cierne sobre su querida Cordelia, se inicia 
el relato de esta exposición sumergiéndonos en el universo shakespeariano 
que contiene toda la variedad de registros de la condición humana. Sus 
mujeres no representan un único modelo; recorren desde el candor de Ofelia 
a la maldad de Lady Macbeth. Mujeres que buscan la libertad, pero a 
quienes los convencionalismos de la época castigan con la muerte o con 
la locura. Uno de los fragmentos de la literatura más terrible jamás escrito, 
considerado por muchos como una maldición, sirven para describir la maldad 
que representa Lady Macbeth; un personaje que transgrede las normas en 
busca de una masculinización que posibilite sus deseos de ambición y poder. 

El amor y la tragedia vertebran los personajes de Julieta y Desdémona, con 
el añadido de la locura en el caso de Ofelia. Ahogada en el lago rodeada 
de flores, símbolo del candor, de la sumisión, de la fragilidad emocional, 
del amor rechazado por la locura de Hamlet que provocará en ella la misma 
enfermedad y posible causa de su muerte. Ofelia significa la pérdida del 
amor. La reina Gertrude en un famoso monólogo habla de cómo murió Ofelia 
“There is a willow grows aslant a brook…”. Describe el momento previo 
a la muerte de la joven como si fuera su madre. La muerte de Ofelia será 
plasmada por la pintura y la poesía en sucesivas recreaciones. El elemento 
de las flores dará unidad dramática a Ofelia.

WILL IAM SHAKESPEARE
LA BRETAÑA DEL REY LEAR, LADY MACBETH,

OFELIA, JULIETA, DESDÉMONA, HAMLET, TITANIA
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El fragmento seleccionado de Romeo y Julieta alude al momento en el que 
prende la llama del amor en Romeo, con una hermosa descripción de Julieta. 
Un personaje que contraviene la autoridad paterna, incluso poniendo en 
juego su propia vida. El amor y su enorme fragilidad, que será pasto de 
los celos, toma cuerpo en un fragmento en el que los amantes, Othello y 
Desdémona, se prometen amor eterno. 

Y junto a ellas, el personaje de Hamlet, un icono de la literatura universal, 
convertido en el símbolo de la transformación del dolor profundo en ira 
y locura, además de explorar asuntos como la traición, la venganza, el 
incesto o la desintegración moral del individuo. Un personaje poderoso, unos 
fragmentos literarios -el soliloquio “Ser o no ser”- que ya forman parte del 
acervo cultural de media humanidad. 

Por último el personaje Titania, la reina de las hadas, de El sueño de una 
noche de verano, una obra en la que los personajes mitológicos se mezclan 
con los humanos, libres de identidad sexual, que se mueven en un bosque 
que les permite expresarse más allá de los límites que impone ser hombre, 
mujer o animal. Unas páginas plagadas de sueños, amor y magia, en las 
que Titania, la reina de las hadas, encarna la celebración lírica de un mundo 
lleno de nostalgia y ambigüedad.
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William Shakespeare (1564- 1616), dramaturgo, poeta y actor, está 
considerado como el escritor más relevante en lengua inglesa, así como 
una de las personalidades literarias más importantes de todos los tiempos. 
Su sentido de la escenificación y su sensibilidad para retratar la condición 
humana le convierten, efectivamente, en un dramaturgo cuya escritura sigue 
teniendo una poderosa vigencia y actualidad.

Tercero de los ocho hijos de John Shakespeare, un acaudalado comerciante 
y político local, y Mary Arden, cuya familia había sufrido persecuciones 
religiosas derivadas de su confesión católica, el joven Shakespeare inició 
su trayectoria literaria al instalarse en Londres, donde rápidamente adquiere 
fama y notoriedad trabajando para la compañía Chaberlain’s Men, más 
tarde conocida como King’s Men, propietaria de dos teatros: The Globe y 
Blackfriars. Representó, con éxito, en la corte de la reina Isabel I y del rey 
Jacobo I, alternando la escritura con trabajos como actor. En 1582 contrajo 
matrimonio con Anne Hathaway, hija de un granjero, con la que tuvo una 
hija, Susanna, y dos mellizos, un niño, Hamnet, y una niña, Judith.

La publicación, en 1593, de su poema Venus y Adonis, muy bien acogido 
en los ambientes literarios londinenses, fue uno de sus primeros éxitos. De su 

BIOGRAFÍA
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producción poética posterior cabe destacar La violación de Lucrecia (1594) 
y los Sonetos (1609), de temática amorosa. Con todo, su gran aportación a 
la literatura universal llegó de su condición de dramaturgo. Su obra, en total 
catorce comedias, diez tragedias y diez dramas históricos, es una audaz 
compilación de los sentimientos y sinsentidos del alma humana. 

Entre sus obras más destacadas y representadas, que siguen resistiendo 
estoicamente el paso del tiempo, cabe reseñar Romeo y Julieta (1595), 
Hamlet (1601), Othello (1603-1604), El rey Lear (1605-1606) y Macbeth 
(1606), entre sus tragedias; La fierecilla domada (1593-1594), El sueño de 
una noche de verano (1595-1596), El mercader de Venecia (1596-1597), 
Mucho ruido y pocas nueces (1598), Cuento de inverno (1610-1611) o 
La tempestad (1612), entre sus comedias; o Ricardo III (1594), entre las 
históricas. 

Todas estas obras tuvieron y tienen un impacto decisivo en la cultura no sólo 
literaria, sino también en la musical o cinematográfica, por la multitud de 
versiones realizadas. William Shakespeare murió en 1616 en su ciudad 
natal, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, Reino Unido, el mismo año en el 
que fallecía otro genio de las letras, Miguel de Cervantes. 
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/… De todo lo comprendido en estos límites, desde esta línea exactamente 
a esta otra, con sus bosques umbríos y fértiles campiñas, con sus ríos 

caudalosos y vastas praderas, os hacemos señora… /

MOISÉS  N IETO

LA BRETAÑA DEL  REY LEAR
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GONERILA

Señor, os amo más que cuanto puedan expresar las palabras; más que a la luz 
de mis ojos, que al espacio y que a la libertad; por encima de todo lo que pueda 
evaluarse, rico o raro; no menos que a la vida dotada de gracia, salud, belleza 
y honor; tanto como ningún hijo amó nunca a su padre, ni padre fue amado. Es 
un amor el mío que deja pobre el aliento e insuficiente el discurso. Os amo por 
sobre todo cuanto admite ponderación. 

CORDELIA (Aparte)

¿Qué hará Cordelia? Amar sin pronunciar palabra.

LEAR

De todo lo comprendido en estos límites, desde esta línea exactamente a esta 
otra, con sus bosques umbríos y fértiles campiñas, con sus ríos caudalosos y 
vastas praderas, os hacemos señora. Quede esto vinculado perpetuamente en tu 
línea y la de Albania. ¿Qué dice nuestra hija segunda, la queridísima Regania, 
esposa de Cornualla? ¡Habla!

William Shakespeare, El rey Lear.
Acto I. Escena I. Edición 1991.

LA  BRETAÑA DEL  REY LEAR
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MOISÉS  N IETO
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GONERIL

Sir, I love you more than word can wield the matter;
Dearer than eyesight, space and liberty;
Beyond what can be valued rich or rare;
No less than life with grace, health, beauty, honour;
As much as child e’er loved, or father found:
A love that makes breath poor, and speech unable. 
Beyond all manner of ‘so much’ I love you.
 
CORDELIA [aside]

What shall Cordelia speak? Love, and be silent. 

LEAR [pointing to a map]

Of all these bounds, even from this line to this,
With shadowy forests and with champains riched,
With plenteous rivers and wide-skirted meads,
We make thee lady. To thine and Albany´s issues
Be this perpetual. – What says our second daughter,
Our dearest Regan, wife of Cornwall? Speak.

William Shakespeare, King Lear.
Acto I. Escena I. Wordsworth Classics. Edición 2004.

LA  BRETAÑA DEL  REY LEAR
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MOISÉS  N IETO
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LA  BRETAÑA DEL  REY LEAR



Moisés Nieto funda su propia marca en 2011 tras finalizar sus estudios de Diseño 
de Moda en IED Madrid. El diseñador fusiona la artesanía con el diseño más 
vanguardista y la cultura juvenil, apostando firmemente por el Made in Spain. 

Galardonado con el premio My Own Show de Vogue Italia en 2011, el L’Oreal 
Paris a la mejor colección de EGO en 2012 y finalista de los Mango Fashion 
Awards en 2013, Moisés Nieto se ha convertido en una de las grandes promesas 
de la moda nacional. El creador jienense presenta sus colecciones en Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid desde 2013. En 2015 gana el primer premio en el 
Laboratorio MFShow by Ecoembes para presentar su primera colección de moda 
sostenible en febrero de 2016. En mayo de 2016 gana el premio Vogue Who’s 
on Next.
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/… ¡despojadme aquí de sexo, y desde 
la coronilla hasta los pies llenadme a tope 

de negra crueldad!…/

ANA LOCKING

LADY MACBETH
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LADY MACBETH

Hasta el cuervo ya enronquece
graznando la fatal entrada de Duncan 
bajo mis almenas.
¡Acudid, espíritus que servís a las ideas 
de muerte, despojadme aquí de sexo, y desde
la coronilla hasta los pies llenadme a tope 
de negra crueldad! ¡Tornad mi sangre espesa, 
cerrad la entrada y paso a los remordimientos, 
que ningún compungido asomo de ternura 
turbe mi fiera decisión, ni deje tregua
de ella a su efecto! Aquí en mis pechos mujeriles
¡trocad la leche en hiel, ministrantes del crimen, 
dondequiera que en vuestras invisibles formas
sirváis al mal del mundo! ¡Ven, espesa noche, 
arrebújate en el pardo humo del infierno,
que mi agudo puñal no vea qué hoyo hace, 
ni a través del manto de la sombra atisbe el cielo
gritando “¡Tente, tente!”.

William Shakespeare, Macbeth.
Acto I. Escena V. Edición 2016.

LADY MACBETH
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ANA LOCKING
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LADY MACBETH

LADY MACBETH

The raven himself is hoarse
That croaks the fatal entrance of Duncan
Under my battlements. Come, you spirits
That tend on mortal thoughts, unsex me here
And fill me from the crown to the toe top-full
Of direst cruelty. Make thick my blood,
Stop up th’access and passage to remorse,
That no compunctious visitings of nature
Shake my fell purpose, nor keep peace between
Th’effect and it. Come to my woman’s breasts
And take my milk for gall, you murd’ring ministers,
Wherever in your sightless substances
You wait on nature’s mischief. Come, thick night,
And pall thee in the dunnest smoke of hell,
That my keen knife see not the wound it makes,
Nor heaven peep through the blanket of the dark,
To cry ‘Hold, hold!’–.

William Shakespeare, Macbeth.
Acto I. Escena V. Edición 2016.
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ANA LOCK ING
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LADY MACBETH



Ana Locking comienza su andadura en la marca Locking Shocking, de la que fue 
directora creativa durante 10 años. Tras la disolución de la firma funda su propia 
marca en 2008, año en el que debuta en la Semana de la Moda de Madrid.

En septiembre de 2009 presenta su trabajo en la Biblioteca Pública de Nueva 
York dentro del proyecto colectivo 4Eyes durante la New York Fashion Week. 
Ana Locking mantiene fuertes lazos con otras disciplinas artísticas debido a su 
formación en Bella Artes, colaborando con diversas instituciones culturales a 
través de exposiciones, conferencias y cursos. Destaca su compromiso con la 
formación de futuros profesionales de la moda, formando parte del profesorado 
del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid desde 2011.
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/… sus vestidos se abrieron, y a modo de sirena,
la mantuvieron por un tiempo a flote… /

DUYOS

OFEL IA
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REINA

Hay un sauce 
que ha crecido torcido al borde de un arroyo
y sus pálidas hojas copia
en la corriente cristalina.
Allá con guirnaldas fantásticas fue ella,
tejidas de ranúnculos, ortigas, margaritas, 
y esas largas orquídeas
a las que los pastores desenvueltos
dan un nombre más burdo, 
pero que nuestras castas doncellas conocen
bajo el nombre de dedos de muerto;
allí por las pendientes ramas, 
para colgar sus hierbas en corona
intentando trepar, una envidiosa rama
se rompió, y los trofeos que con hierbas tejiera,
y ella misma, cayeron en el lloroso arroyo;
sus vestidos se abrieron, y a modo de sirena,
la mantuvieron por un tiempo a flote, 
durante el cual ella cantaba 
trozos de antiguas melodías,
como quien no se percatase de su propia desdicha
o como una criatura
nativa y destinada a ese elemento.
Mas no podía transcurrir gran rato
antes de que sus ropas,
pesadas con el agua que las empapaba,
hundieran a la pobre desdichada
desde su canto melodioso
hasta su cenagosa muerte. 

William Shakespeare, Hamlet.
Acto IV. Escena VII. Edición 2015.

OFEL IA
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OFEL IA
QUEEN GERTRUDE

There is a willow grows aslant a brook,
That shows his hoar leaves in the glassy stream;
There with fantastic garlands did she come
Of crow-flowers, nettles, daisies, and long purples
That liberal shepherds give a grosser name,
But our cold maids do dead men´s fingers call them:
There, on the pendent boughs her coronet weeds
Clambering to hang, an envious sliver broke;
When down her weedy trophies and herself
Fell in the weeping brook. Her clothes spread wide; 
And, mermaid-like, awhile they bore her up:
Which time she chanted snatches of old tunes;
As one incapable of her own distress,
Or like a creature native and indued
Unto that element: but long it could not be
Till that her garments, heavy with their drink,
Pull’d the poor wretch from her melodious lay
To muddy death. 

William Shakespeare, Hamlet.
Acto IV. Escena VII. Edición 2015.
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Duyos inicia su carrera en el mundo de la moda colaborando con diseñadores 
como Manuel Piña y Antonio Pernas, una labor que compagina con la creación 
de sus primeras colecciones junto a Cecilia Paniagua para la marca 
Duyos & Paniagua. En 1999 el diseñador emprende su carrera en solitario bajo 
la firma Duyos y celebra su primer desfile en la Fashion Week de Madrid.

A lo largo de su carrera ha colaborado con diversas marcas como Absolut, Levi’s, 
Adidas o Coca-Cola, y de 2002 a 2005, trabaja como director creativo para 
la firma Don Algodón. En 2009 presenta su colección en la NY Fashion Week, 
dentro del proyecto colectivo 4Eyes. Destaca su compromiso con la formación, 
siendo director del Grado de Diseño de Moda de la escuela ESNE Madrid de 
2011 a 2015.
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/… ¡Oh, ella enseña a brillar a las antorchas!
Parece suspendida del rostro de la noche

como una joya en la oreja de un negro… /

MAYA HANSEN

JUL IETA
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ROMEO

¿Quién es aquella dama que engalana
la mano de aquel caballero?

CRIADO

Lo ignoro, señor. 

ROMEO

¡Oh, ella enseña a brillar a las antorchas!
Parece suspendida del rostro de la noche
como una joya en la oreja de un negro.
Demasiado ideal para este mundo.
Va la doncella entre sus compañeras
como blanca paloma entre unos cuervos.
Cuando se acabe el baile iré a tocar
su mano, y que bendiga así la mía.
Corazón, ¿has amado alguna vez?
Jamás he visto una belleza igual. 

William Shakespeare, Romeo y Julieta.
Acto I. Escena V. Edición 2016.

JUL IETA
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MAYA HANSEN
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JUL IETA

ROMEO

What lady’s that which doth enrich the hand
Of yonder knight?

SERVINGMAN

I know not, sir.

ROMEO

O, she doth teach the torches to burn bright!
It seems she hangs upon the cheek of night
As a rich jewel in an Ethiope´s ear—
Beauty too rich for use, for earth too dear.
So shows a snowy dove trooping with crows
As yonder lady o’er her fellows shows.
The measure done, I´ll watch her place of stand,
And, touching hers, make blessèd my rude hand.
Did my heart love till now? Forswear it, sight, 
For I ne’er saw true beauty till this night.

William Shakespeare, Romeo y Julieta.
Acto I. Escena V. Edición 2016.
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JUL IETA



Maya Hansen se forma en el Centro Superior de  Diseño de Moda de Madrid 
e inicia su trayectoria colaborando con el diseñador Javier Larrainzar. En 2002 
presenta su primera colección en la pasarela Gaudí y dos años más tarde crea su 
propia marca. Es en 2006 cuando se especializa en la creación de corsés como 
prenda exterior, lo que se ha convertido en seña de su trabajo. En sus creaciones 
combina técnicas tradicionales de corsetería con el diseño contemporáneo.

Durante tres temporadas Maya Hansen participa en la plataforma EGO para 
nuevos creadores hasta que en 2011 da el salto a la pasarela oficial y se 
incorpora al calendario de desfiles de Fashion Week Madrid. En 2012 la 
diseñadora madrileña es una de las finalistas de la primera edición de los 
premios Vogue Who’s on Next.
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/… Muerte, 
llévame ahora, en este momento feliz ,pues temo

que Fortuna no conceda a mi alma
ocasión más propicia ni tanta plenitud

como la de este instante… /

AMAYA ARZUAGA

DESDÉMONA
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OTHELLO

Nada puede hacerme más feliz
sino tu presencia aquí. ¡Alma mía! ¡Mi gozo!
¡Si éste fuera el fin de todas las tormentas,
que los vientos soplen hasta poner en pie
a la muerte! ¡Que las velas remonten furioso el mar!
¡Que suban, altas, al Olimpo, y caigan
desde el Cielo, profundas como el averno! Muerte, 
llévame ahora, en este momento feliz, pues temo
que Fortuna no conceda a mi alma
ocasión más propicia ni tanta plenitud
como la de este instante.

DESDÉMONA

Permita Dios
que nuestro amor y la felicidad de ahora
crezcan con el paso del tiempo.

William Shakespeare, Othello.
Acto II. Escena I. Edición 2016.

DESDÉMONA
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DESDÉMONA

OTHELLO

It gives me wonder great as my content 
To see you here before me. O my soul´s joy!
If after every tempest come such calms, 
May the winds blow till they have wakened death!
And let the laboring bark climb hills of seas
Olympus-high and duck again as low
As hell´s from heaven! If it were now to die,
‘Twere now to be most happy; for I fear,
My soul hath her content so absolute
That not another comfort like to this
Succeeds in unknown fate.

DESDEMONA

The heavens forbid
But that our loves and comforts should increase,
Even as our days do grow!

William Shakespeare, Othello.
Acto II. Escena I. Wordsworth Classics. Edición 1993.
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Amaya Arzuaga crea su propia marca en 1994. Al año siguiente, debuta en 
la Semana de la Moda de Madrid. A lo largo de su carrera, la diseñadora ha 
participado en importantes fashion weeks internacionales como Londres, Milán, 
y París.

Las creaciones de Amaya Arzuaga tienen una importante difusión internacional, 
estando presentes en diversos puntos de venta multimarca de todo el mundo. 
A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos como la 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2005. En 2013 se convirtió 
en la primera mujer galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda, 
reconocimiento que otorga anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.
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/… Ser o no ser, de eso se trata;
si para nuestro espíritu es más noble sufrir
las pedradas y dardos de la atroz fortuna

o levantarse en armas contra un mar de aflicciones
y oponiéndose a ellas darles fin…/

DEVOTA &  LOMBA

HAMLET
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HAMLET

Ser o no ser, de eso se trata;
si para nuestro espíritu es más noble sufrir
las pedradas y dardos de la atroz fortuna
o levantarse en armas contra un mar de aflicciones
y oponiéndose a ellas darles fin. 
Morir para dormir, no más; ¿y con dormirnos
decir que damos fin a la congoja
y a los mil choques naturales
de que la carne es heredera?
Es la consumación
que habría que anhelar devotamente. 
Morir para dormir. Dormir, soñar acaso; 
sí, ahí está el tropiezo: que en ese sueño de la muerte
qué sueños puedan visitarnos, 
cuando ya hayamos desechado
el tráfago mortal, 
tiene que darnos que pensar.

William Shakespeare, Hamlet.
Acto III. Escena I. Edición 2015.

HAMLET
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HAMLET

To be, or not to be: that is the question:
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die: to sleep;
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, ‘tis a consummation
Devoutly to be wish’d. To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there’s the rub;
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause.

William Shakespeare, Hamlet.
Acto III. Escena I. Edición 2015.

HAMLET
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Devota & Lomba es la firma fundada en 1986 por Modesto Lomba y Luis Devota. 
La marca presenta sus colecciones en la Fashion Week de Madrid desde 1988, 
año en el que reciben el Premio Nacional Cristóbal Balenciaga a los Mejores 
Diseñadores Noveles.

Con la desaparición de Luis Devota en 1993, Felipe Santa María toma el relevo 
en la firma, que cuenta con colecciones de novia, hogar, perfumes y joyas, entre 
otras, desarrollando en la actualidad casi una veintena de líneas de producto y 
proyectos de interiorismo a través de Devota & Lomba Estudio. En 2014 la firma 
pasa a integrarse dentro del grupo español de empresas de moda Kangaroos. 
Modesto Lomba ocupa el cargo de presidente de ACME desde el año 2000.
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/… Señalaba
Sobre las olas dos mercantes veleros,
Y reíamos viendo engordar las velas

Preñadas de viento lascivo… /

LEYRE  VAL IENTE

T ITANIA



- 63 -



TITANIA

Mantén tu corazón en paz. 
Ni todo el país de las hadas bastaría para comprar
Ese mancebo. Su madre era sacerdotisa de mi orden.
Al aire perfumado de la noche india, hemos comadreado
Y se ha sentado junto a mí, sobre la arena
Dorada de Neptuno. Señalaba 
Sobre las olas dos mercantes veleros,
Y reíamos viendo engordar las velas
Preñadas de viento lascivo; y luego –ya llevando en 
Su vientre a mi joven paje– les seguía
Y les imitaba con donaire
Con pasos ondeantes, siguiéndoles hacia la playa
Para traerme pequeños regalos y volver otra vez
–Como de un viaje– llena de mercancías.
Mas ella, mortal al fin, murió al nacer el muchacho. 
Por amor a ella educo a su hijo
Y por amor a ella de él no he de separarme.

William Shakespeare, Sueño de una noche de verano.
Acto II. Escena I. Edición 2015.

TITANIA
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T ITANIA

TITANIA

Set your heart at rest:
The fairy land buys not the child of me.
His mother was a votaress of my order:
And, in the spiced Indian air, by night,
Full often hath she gossip’d by my side,
And sat with me on Neptune´s yellow sands,
Marking the embarked traders on the flood,
When we have laugh’d to see the sails conceive
And grow big-bellied with the wanton wind;
Which she, with pretty and with swimming gait
Following, her womb then rich with my young squire,
Would imitate, and sail upon the land,
To fetch me trifles, and return again,
As from a voyage, rich with merchandise.
But she, being mortal, of that boy did die;
And for her sake do I rear up her boy,
And for her sake I will not part with him.

William Shakespeare, Sueño de una noche de verano.
Acto II. Escena I. Edición 2015.
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Leyre Valiente inicia su andadura en el mundo de la moda tras finalizar la carrera 
de Comunicación Audiovisual. Después de trabajar en los departamentos de 
vestuario de varias producciones para cine y TV comienza el Grado de Diseño de 
Moda del IED de Madrid. Su proyecto final en esta escuela recibe una mención 
honorífica en 2011, año en el que fue incluida en el suplemento Talents de Vogue 
Italia como uno de los talentos emergentes de la moda europea.

Tras pasar por los equipos creativos de firmas internacionales como Alexander 
McQueen y Loewe, la diseñadora madrileña funda su propia marca y abre punto 
de venta propio en Madrid. En 2014 Leyre Valiente debuta en el calendario 
oficial de Fashion Week Madrid.
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El comienzo de Don Quijote, con la primera y más famosa descripción del 
protagonista, “En un lugar de La Mancha...” y su llegada a las playas de 
Barcelona la víspera de la noche de San Juan, nos adentran en el relato que 
irá acompañado por los espléndidos personajes femeninos -para muchos 
feministas- creados por Cervantes en esta obra cumbre de la literatura. 
Marcela, Zoraida, Dorotea, desafían a nobles, clérigos, padres, jueces, 
acompañadas por la descripción ideal de la belleza que encarna Dulcinea, 
la cual representa el ideal platónico y el personaje que da nombre a la 
novela pastoril La Galatea, cuya protagonista reúne todas las características 
y virtudes de las heroínas cervantinas; son mujeres independientes, 
inteligentes, discretas y honestas. 

Algunas de ellas como Marcela -quizás uno de los personajes más fascinantes 
de El Quijote- eligió vivir en los montes para ser dueña de su vida: “Yo nací 
libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos”. Un discurso 
feminista que dirige a aquellos que la cortejan. Marcela demuestra que no 
tiene al varón como medida del mundo. Sólo Don Quijote estará a la altura 
de las circunstancias comprendiendo este espacio de libertad libremente 
elegido. Coincide Marcela con la canción de Gelasia en La Galatea, 

MIGUEL  DE  CERVANTES
LA MANCHA DE CERVANTES, DON QUIJOTE, DULCINEA,

MARCELA, GALATEA, ZORAIDA, DOROTEA
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VI: “Libre nací y en libertad me fundo”. El hermoso soneto de Galatea, 
seleccionado para esta muestra, se plantea como símbolo del amor. 

Por su parte Zoraida aparece en el relato ricamente vestida y enjoyada, y 
en la acción contraviniendo la autoridad paterna al ayudar a los cautivos a 
fugarse. Hay un anhelo de emancipación y deseo de aventura. Para muchos 
Zoraida tiende puentes entre dos universos culturales diferentes y representa 
la libertad individual frente a las normas establecidas. El texto refleja la 
fascinación por “las gargantas de los pies engalanadas por ajorcas”, una 
costumbre berberisca con connotaciones eróticas y que aparece profusamente 
en la literatura de la época. Por último Dorotea, otra de las mujeres 
imprescindibles de El Quijote, elocuente en la palabra y en el arte de narrar, 
es un personaje capaz de llevar la hacienda de sus padres y de interpretar 
música. En el relato aparece como una mujer sensual descubierta lavando en 
el río, consiguiendo con su belleza e ingenio engañar al mismo Don Quijote, 
al fingir ser la princesa Micomicona. El fragmento seleccionado contiene una 
exhaustiva descripción del atuendo de los personajes. Una constante en la 
obra de Cervantes.
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Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547. Estudió 
en el colegio de los jesuitas, aunque no hay constancia de que asistiera a la 
Universidad. Su vida estuvo plagada de viajes y peripecias. 

En 1569 se halla en Italia, territorio español en dicha fecha. Poco después 
era soldado en la compañía de Diego de Urbina. En 1571 Venecia, Roma 
y España, la llamada Santa Alianza, dirigida por Juan de Austria y con 
Cervantes en sus filas, venció a los turcos en la batalla de Lepanto. 

Según algunos biógrafos, Cervantes sufrió tres heridas en la batalla, una 
de las cuales le hirió por siempre su mano izquierda, de ahí que el célebre 
escritor sea conocido como “el manco de Lepanto”. En 1575 cayó preso tras 
ser asaltada su goleta. Durante sus años de cautiverio en Argel protagonizó 
cuatro intentos de fuga. Finalmente, fue liberado en 1580. Tenía 33 años y 
había pasado los últimos diez entre guerras y cautiverio. 

En 1584, con 37 años, Cervantes publicó su primera obra importante: La 
Galatea, una novela pastoril, estilo muy en boga en el momento. Cervantes, 
como siempre había deseado, comenzó a escribir teatro, enfrentándose a la 
sensación del momento: Félix Lope de Vega, adalid indiscutible de la escena 

BIOGRAFÍA
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española. Sus dos primeras obras (La comedia de la confusión  y Tratado de 
Constantinopla y muerte de Selim, escritas en torno a 1585 y desaparecidas 
ambas) obtuvieron un relativo éxito en sus representaciones. Sin embargo, 
Cervantes no llegó a triunfar plenamente en la escena con ninguna de las 
muchas obras dramáticas que escribió, de las que conservamos pocas. En 
1600 ya había dejado de escribir comedias, aunque las retomaría al final de 
su trayectoria. 

En 1605 se publica la primera parte del Ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha, que se traduciría al inglés en 1612. 

De 1606 son las Novelas ejemplares. Un año después, aparece Viaje del 
Parnaso; poco después el Quijote es traducido al francés. Acaba Los trabajos 
de Persiles y Sigismunda a principios de 1615. Un año antes aparece la 
esperada segunda parte del Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 
y se presenta la obra teatral Ocho comedias y ocho entremeses nuevos 
nunca representados. El 23 de abril de 1616, Miguel de Cervantes muere 
en su casa de Madrid. Fue enterrado con el hábito de los franciscanos en el 
Convento de la Trinitarias Descalzas de Madrid, aunque en la actualidad no 
hay rastro de aquella tumba. 
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/… En un lugar de la Mancha, 
de cuyo nombre no quiero acordarme… /
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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín 
flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más 
noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino 
de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto 
della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus 
pantuflos de lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo 
más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina 
que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el 
rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 
cincuenta años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran 
madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de 
«Quijada», o «Quesada», que en esto hay alguna diferencia en los autores que 
deste caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se 
llamaba «Quijana».../

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
Primera Parte. Cap. I. Edición 2005.

LA  MANCHA DE  CERVANTES
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Ulises Mérida realizó sus estudios en el Centro Superior de Diseño de Moda 
de Madrid y completó su formación en el Istituto Europeo di Design (IED) de 
Milán. Tras pasar por los talleres de grandes firmas de la moda nacional como 
Jesús del Pozo, Agatha Ruiz de la Prada y Roberto Torretta, funda su propia 
firma en 2013. 

Desde septiembre de 2014 el diseñador toledano presenta 
sus colecciones en el calendario oficial de Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid. Ulises Mérida es un diseñador 
muy comprometido con la formación de futuros 
profesionales del sector y compagina su labor como 
creativo con la de profesor en la Universidad Europea 
de Madrid y en el IED de Madrid.
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/… quedose don Quijote esperando el día, así a caballo como estaba, y no 
tardó mucho cuando comenzó a descubrirse por los balcones del oriente la 

faz de la blanca aurora…/
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/... Llegaron a su playa la víspera de San Juan, en la noche, y abrazando Roque 
a don Quijote y a Sancho, a quien dio los diez escudos prometidos, que hasta 
entonces no se los había dado, los dejó, con mil ofrecimientos que de la una a la 
otra parte se hicieron.

Volviose Roque, quedose don Quijote esperando el día, así a caballo como 
estaba, y no tardó mucho cuando comenzó a descubrirse por los balcones del 
oriente la faz de la blanca aurora, alegrando las yerbas y las flores, en lugar 
de alegrar el oído: aunque al mesmo instante alegraron también el oído el son 
de muchas chirimías y atabales, ruido de cascabeles, «¡trapa, trapa, aparta, 
aparta!» de corredores que, al parecer, de la ciudad salían. Dio lugar la aurora 
al sol, que, con rostro mayor que el de una rodela, por el más bajo horizonte 
poco a poco se iba levantando.../

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
Segunda Parte. Cap. LXI. Edición 2005.

DON QUIJOTE
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Etxeberria crea su propia firma de moda en 2008. El creador vasco, 
especializado en moda masculina, participa en 2011 en la plataforma para 
jóvenes diseñadores EGO de Fashion Week Madrid consiguiendo, dos veces 
consecutivas, el premio a la mejor colección.

Tras presentar sus creaciones en pasarelas y ferias de moda internacionales 
como Pitti Uomo en Florencia, desde 2012 Etxeberria forma parte del calendario 
oficial de Fashion Week Madrid. Durante el año 2013 fue seleccionado para 
representar a España en la II edición de La Maison de la Création de Marseille. 
En 2014 se alza con el Premio Nacional de Moda del Ministerio de Industria en 
la categoría de “Nuevo Valor”. 

ETXEBERR IA
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/… su nombre es Dulcinea; su patria, el Toboso, un lugar de la Mancha;
su calidad por lo menos ha de ser princesa…/
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/...Aquí dio un gran suspiro don Quijote y dijo:

– Yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el mundo sepa 
que yo la sirvo. Sólo sé decir, respondiendo a lo que con tanto comedimiento 
se me pide, que su nombre es Dulcinea; su patria, el Toboso, un lugar de la 
Mancha; su calidad por lo menos ha de ser de princesa, pues es reina y señora 
mía; su hermosura, sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos 
todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus 
damas: que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del 
cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, 
alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y 
las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo 
pienso y entiendo, que sólo la discreta consideración puede encarecerlas, y no 
compararlas.../

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
Primera Parte. Cap. XIII. Edición 2005.

DULC INEA
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Juan Vidal pertenece a una familia de gran tradición en el mundo de la 
sastrería. A los 15 años comienza a crear sus primeros diseños. Se forma en 
Bellas Artes en Barcelona y decide dar el salto al mundo de la moda. Tras 
finalizar sus estudios en la escuela Felicidad Duce participa por primera vez 
en ModaFAD Barcelona en 2005.

Después de presentar sus colecciones en salones como Pasarela Barcelona, 
Bread and Butter, South o Valencia Fashion Week, entra a formar parte del 
calendario oficial de desfiles de Fashion Week Madrid en 2013, año en el 
que se hace con el premio Vogue Who’s on Next. En 2015 recibe el Premio 
Nacional de Moda concedido por el Ministerio de Industria en la categoría de 
“Nuevo Valor”.
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/… Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí 
la soledad de los campos…/
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/...Cuanto más, que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que 
tengo, que tal cual es el cielo me la dio de gracia, sin yo pedilla ni escogella. 
Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto 
que con ella mata, por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser 
reprehendida por ser hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es como el 
fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien 
a ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales 
el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es 
una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean, ¿por qué 
la ha de perder la que es amada por hermosa, por corresponder a la intención 
de aquel que, por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias procura que la 
pierda? Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos: 
los árboles destas montañas son mi compañía; las claras aguas destos arroyos, 
mis espejos; con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y 
hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos.../

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
Primera Parte. Cap. XIIII. Edición 2005.

MARCELA
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Agatha Ruiz de la Prada presenta su primera colección en la semana de 
la moda de Madrid en 1985. A lo largo de su carrera ha participado en 
importantes pasarelas de todo el mundo, como Milan Fashion Week, y ha 
mostrado sus creaciones en numerosas exposiciones a nivel internacional, 
convirtiéndose en una de las diseñadoras españolas más reconocidas fuera de 
nuestras fronteras.

Tiene un importante desarrollo comercial, actualmente trabaja con más de 
30 licenciatarios, aplicando su marca Agatha Ruiz de la Prada a numerosos 
productos más allá del diseño de moda. Sus creaciones se distribuyen en sus 
tiendas de Madrid, París, Milán, Oporto y Nueva York, y en puntos de venta 
multimarca de más de 140 países del mundo.
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/… Afuera el fuego, el lazo, el yelo y flecha
de amor, que abrasa, aprieta, enfría y hiere…/ 
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GALATEA

  Afuera el fuego, el lazo, el yelo y flecha
de amor, que abrasa, aprieta, enfría y hiere;
que tal llama mi alma no la quiere,
ni queda de tal ñudo satisfecha.
  Consuma, ciña, yele, mate; estrecha
tenga otra la voluntad cuanto quisiere;
que por dardo, o por nieve, o red no´spere
tener la mía en su calor deshecha.
  Su fuego enfriará mi casto intento,
el ñudo romperé por fuerza o arte,
la nieve deshará mi ardiente celo,
  la flecha embotará mi pensamiento;
y así, no temeré en segura parte
de amor el fuego, el lazo, el dardo, el yelo.

Miguel de Cervantes, La Galatea.
Libro I. Edición 2016.

GALATEA

-100 -



DAV IDELF IN

- 10 1 -



- 1 02 -

GALATEA



Davidelfin es la firma creada en 2001 por el diseñador David Delfín, los 
hermanos Postigo (Deborah, Diego y Gorka) y la modelo Bimba Bosé. El 
creador llegó a la moda a través de la pintura, usando prendas militares 
como soporte para sus obras. En el año 2002 presenta su primera colección 
en la Semana de la Moda de Madrid y en 2009 da el salto internacional 
debutando en la New York Fashion Week, donde participó durante cuatro 
temporadas.

Davidelfin es un proyecto multidisciplinar donde conviven diferentes 
manifestaciones creativas aplicando su identidad de marca a distintos sectores 
como la óptica, la decoración o vestuario para 
el cine y las artes escénicas, donde destacan 
sus colaboraciones con Almodóvar y la Compañía 
Nacional de Danza.
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/… Demasiada cosa sería decir yo agora la mucha hermosura, 
la gentileza, el gallardo y rico adorno con que mi querida Zoraida 

se mostró a mis ojos…/
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/...Demasiada cosa sería decir yo agora la mucha hermosura, la gentileza, el 
gallardo y rico adorno con que mi querida Zoraida se mostró a mis ojos: sólo 
diré que más perlas pendían de su hermosísimo cuello, orejas y cabellos que 
cabellos tenía en la cabeza. En las gargantas de los sus pies, que descubiertas, 
a su usanza, traía, traía dos carcajes (que así se llamaban las manillas o ajorcas 
de los pies en morisco) de purísimo oro, con tantos diamantes engastados que 
ella me dijo después que su padre los estimaba en diez mil doblas, y las que 
traía en las muñecas de las manos valían otro tanto.../

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
Primera Parte. Cap. XLI. Edición 2005.

ZORA IDA
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ManéMané es la firma fundada por el diseñador Miguel Becer. Tras graduarse 
en Bachillerato y Música, el creador cacereño se traslada a Madrid para 
iniciar la carrera de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, estudios que 
compagina con su formación en moda en la Escuela de Arte nº 2, dónde se 
graduó como finalista de la Beca Aurelio Blanco de la Comunidad de Madrid.

Ha colaborado con importantes firmas de la moda española 
como Amaya Arzuaga, Angel Schlesser, Bimba & Lola y
Juan Vidal. Comparte su faceta de director creativo 
en ManéMané con diferentes trabajos editoriales
y docentes. Desde 2015 es profesor de estilismo
en el CSDMM, año en el que se hace con el 
premio Vogue Who’s on Next.
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/…Suspendioles la blancura y belleza de los pies, 
pareciéndoles que no estaban hechos a pisar terrones…/
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/...Suspendioles la blancura y belleza de los pies, pareciéndoles que no estaban 
hechos a pisar terrones, ni a andar tras el arado y los bueyes, como mostraba 
el hábito de su dueño; y así, viendo que no habían sido sentidos, el cura, que 
iba delante, hizo señas a los otros dos que se agazapasen o escondiesen detrás 
de unos pedazos de peña que allí había, y así lo hicieron todos, mirando con 
atención lo que el mozo hacía, el cual traía puesto un capotillo pardo de dos 
haldas, muy ceñido al cuerpo con una toalla blanca. Traía ansimesmo unos 
calzones y polainas de paño pardo, y en la cabeza una montera parda. Tenía las 
polainas levantadas hasta la mitad de la pierna, que sin duda alguna de blanco 
alabastro parecía. Acabose de lavar los hermosos pies, y luego, con un paño 
de tocar, que sacó debajo de la montera, se los limpió; y al querer quitársele, 
alzó el rostro, y tuvieron lugar los que mirándole estaban de ver una hermosura 
incomparable, tal, que Cardenio dijo al cura, con voz baja: 

-Ésta, ya no es Luscinda, no es persona humana, sino divina.../

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
Primera Parte, Cap. XXVIII. Edición 2005.
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Figurín por Cristina Ramiro
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Maria Ke Fisherman es la firma creada por María Lemus y Víctor Alonso en 
2009. Un año más tarde, la marca es seleccionada para mostrar su colección 
en EGO, donde participa durante tres ediciones.

Tras presentar su colección otoño-invierno 2013/2014 con un fashion film 
en vice.com el éxito de Maria Ke Fisherman crece. Miley Cyrus, Katy Perry o 
Lady Gaga visten sus diseños, y cierran acuerdos comerciales con prestigiosos 
puntos de venta internacionales como Opening Ceremony 
(en Nueva York y Los Ángeles) y Fake Tokyo. En febrero 
de 2014 la marca participa en la New York Fashion Week 
y meses después se hace con el premio Vogue Who’s On Next. 
Maria Ke Fisherman se incorpora al calendario de 
Fashion Week Madrid en septiembre de 2015.
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