
D O T T A  F L O R E S ,  R E Y  F R A N C O S



La firma Prada se fundó en Milán en el año 1913 fruto del tesón y el
empeño de Mario Prada. Por aquel entonces, gracias a la calidad de
sus acabados y al buen hacer de su marroquinería, la marca se
convirtió en el proveedor oficial de la Familia Real italiana. Prada
había logrado hacerse un hueco entre la jet set y las esferas más
altas del continente europeo y estabilizarse hasta que en 1978, la
nieta de Mario, Miuccia, conoció a Patrizio Bertelli, el que sería su
marido, y tomó las riendas de la dirección artística de la empresa
dispuesta a llevarla un paso más allá. Y vaya que si lo hizo. 
 
 

HISTORIA



No es casual que una de las últimas revoluciones vividas
en el mundo de la moda, la de Prada, proceda de una
mujer preparada, formada e inquieta. Militante en su
juventud del Partido Comunista y una auténtica rebelde
para el entorno familiar, Miuccia se doctoró en Ciencias
Políticas antes de decidirse a hacerse cargo de la empresa
familiar. Y es eso, la importancia política de un acto tan
denostado como el de vestirse cada día, el motor que guía
las colecciones e iniciativas de la creadora de la firma. En
un mundo en el que apenas hay tiempo para nada, la ropa
“puede ser un poderoso instrumento” , asegura ella. A lo
que añade: “Es toda esta implicación social de la moda y
el vestir lo que encuentro verdaderamente interesante hoy
en día, y en realidad nadie se molesta en analizarlo porque
se supone que nuestro trabajo es algo estúpido y esnob”. 
 
Con ella al frente se introdujo a mediados de los años 80
el prêt-à-porter. Desde entonces, y sobre todo durante los
últimos años del siglo XX y hasta la actualidad, temporada
tras otra, Prada ha conseguido marcar el ritmo de la moda
revitalizando y reinterpretando elementos presentes en el
imaginario colectivo tales como el encaje (otoño-invierno
08/09), las rayas (primavera-verano 2011), la piel de
serpiente, el color, las hadas y hasta el universo tunning
(primavera-verano 2012). Según Mrs. Prada, “la curiosidad
acerca del mundo, la sociedad y la cultura están en el
corazón de la creatividad y la modernidad de nuestra
firma”. Para Suzy Menkes, Miuccia es “la maestra de todos
nosotros” y según un artículo de Vogue España, la firma
italiana ha sido la encargada de reinventar la feminidad del
nuevo milenio y dar “alternativa a las tendencias
imperantes” de los últimos años. 
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La cabeza de Prada, formada por Miuccia y su marido
Patrizio, está realmente estructurada en términos
arquitectónicos y artísticos. Por ello, la firma dedica una
parte importante de sus esfuerzos a apoyar y producir arte
contemporáneo. De ese empeño y de la propia historia de
Prada dio buena cuenta el libro (sin título) que se publicó
en 2009 y del que Vogue España se hizo eco a través de
un amplio reportaje. En el tomo se pueden leer las
siguientes, y definitorias, palabras de Miuccia: “Odio la
moda, pero también la amo. La moda trata del modo en
que pensamos en nosotros mismos, del modo en que nos
componemos cada día. Para mí esto es algo muy
profundo”. 
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SS 19 > Una ecléctica colección SS19 de Prada, titulada
‘Premonition’, el espacio más dramático e industrial de la
Fondazione Prada en Milán, conocido como ‘Deposito’,
fue transformada en un venue para presentaciones como
parte de una colaboración entre la arquitectura y la moda.
Esta nueva propuesta en la cual el satén fue protagonista,
le dio un un nuevo aire de sensualidad al versátil estilo de
Miuccia Prada. La colección que mezcla un aire de ‘sexy
asian schoolgirl’ con cientos de referencias sartoriales,
lenceras y deportivas, fue posible gracias a un proceso de
experimentación que busca crear un diálogo inesperado
entre materiales y estilos. 
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SS 18 > El desfile recurrió a la quintaesencia de Prada,
con la sastrería como elemento principal a pesar de
tratarse de una colección de primavera/verano para el
2018. Las sensaciones eran urgentes y urbanas, con
estrictos abrigos y chaquetas. Incluso un vestido floral
plisado de inspiración japonesa llevaba debajo una
camisa a rayas con cuello almidonado.  
 Por otro lado, la mayoría de las piezas de sastrería iban
remangadas, como símbolo seguramente de que las
mujeres siguen en la tarea y que hay mucho trabajo que
hacer todavía. Una colección muy comprometida y
entregada a la causa feminista 


