
Las llamativas escenografías del New York Fashion Week que no dejan de 

sorprender 

Una vez más muchas marcas dieron que hablar con las nuevas propuestas de diseño 

para las pasarelas, buscando transportar al público a lo que inspiro al diseñador en 

realizar su nueva colección, haciéndola aún más atractiva y atrapante para los 

espectadores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el día en que la cantante Rihanna saco su nueva marca de ropa interior con 

más talles de los que estamos acostumbrados a ver en los locales y promocionando 

siempre a la mujer real, empezó a romper todos los estereotipos impuestos por el 

mundo de la moda. La presentación de esta nueva colección Savage x Fenty,el 12 de 

Septiembre de este año, no fue la excepción, donde se generó un espacio totalmente 

verde remitiendo a la selva y la vida salvaje, siempre prioriza dejar un mensaje a 

través de cada aparición de la marca. En este caso, representando a la mujer en su 

estado más natural. La escenografía que dio lugar en Brooklyn Navy Yard, formó gran 

parte del desfile, ya que sin ella el mensaje no se hubiera podido transmitir de la 

misma manera.  El espacio conto con varios elementos, desde fuentes de agua 

rodeadas de piedras, pasto sintético, vegetación, capsulas de acrílico con flores y 

vegetación en su interior. En cuanto a la iluminación estuvo compuesta por una 

combinación de luz fría y cálida que complemento al espacio. 

Por otra parte, el diseñador Brandon Maxwell presentó su nueva colección 

primavera/verano 2019 el día 10 de Septiembre, en el Classic Car Club Manhattan, 

tomando la decisión de enfocarse tanto en el pasado como en el presente en su 

colección dedicada al lugar de origen del diseñador, Texas. En su mayoría eran 

vestidos brillantes de color rosa y rojo que usan los modelos de glamour que dan 

mucha vida a sus diseños. El set presentaba camionetas Kia con los colapsos hacia 

abajo y enfriadores Yeti utilizados como asientos, también contaba con una camioneta 

antigua que en su interior llevaba flores de tonos cálidos acompañando a los colores 

del espacio y la indumentaria, el predominio estaba teñido de rojo generando en el 



público la sensación de estar en un juego de fútbol americano. Muchos de los modelos 

llevaban bolsas transparentes o cajas de sombreros que contenían botellas de 

champaña rosa o sombreros de vaquero rojo. En cuanto a la iluminación el espacio 

contaba con pérgolas de luces colgantes que generaban un ambiente cálido y estético 

en todo el lugar, remitiendo a los bares de Texas. La misma marcaba la circulación de 

la pasarela, creando fluidez en el recorrido de las modelos.  

Escada presentó su nueva colección primavera-verano 2019, de inspiración ecuestre. 

La firma alemana escogió el edificio Armory de Park Avenuem, en Manhattan el día 9 

de Septiembre,  que se inspiró en las carreras de caballos, con una pasarela de hierba 

verdadera y unos bancos para los invitados, muy parecidos a los que se ven en los 

hipódromos. La colección se caracterizó por una paleta de colores donde 

el mostaza, azul eléctrico, beige, fucsia, rojo y verde manzana fueron los protagonistas 

sobre las prendas pero también formaron parte de la escenografía. Detrás de los 

espectadores se dispusieron tablas de madera intervenidas con estampas similares a 

las camisetas de los jugadores de polo, jugando con los tonos pasteles que se vienen 

para la próxima temporada. 

Estos tres desfiles tuvieron una temática bien marcada y se supieron diferenciar del 

resto proponiendo una experiencia distinta para los espectadores donde la 

escenografía y el diseño de interiores formo gran parte de cada desfile. 

 

 

 

 


