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El miércoles tomé parte en una mesa redonda sobre la moda española en el madrileño Club Siglo XXI con Elio Berhanyer, Hannibal Laguna y Alma Aguilar,
invitado por Paloma Segrelles 'junior', que ejerció de moderadora.

Aunque me habían hablado del éxito de estos actos no estaba preparado para la horda de mujeres de edad interesante, 'blogueras' y 'celebrities' que
irrumpieron en la sala en cuanto se abrieron las puertas, corriendo a buscar asientos en las primeras filas y que no pararon de hacer preguntas luego.

Sobre todo que en otro lugar de la ciudad como dicen en los cómics -el Real Jardín Botánico, concretamente- tenía lugar el desfile de la colección
Otoño/Invierno 2011 de Loewe, la misma que vimos en París, con Isabel Preysler y dos de sus tres hijas como invitadas estrella.

Yo que me esperaba que me hicieran las dos preguntas del millón «¿Cuales son las españolas más elegantes» y «¿Qué opina del estilo de doña Letizia?» me
quedé muy aliviado cuando se centraron en la moda española. Oséase, la que se ve en Cibeles Madrid Fashion Week, ya que dudo que ninguna de las
presentes hubiese escuchado hablar del 080 condal o la Vidal Fashion Week valenciana.

Con Berhanyer y con Laguna volvimos a hacer hincapié en la necesidad de resucitar aquella edad de oro de la alta costura española, cuando las millonarias
norteamericanas venían a España a equiparse en Eisa, Pertegaz, Pedro Rodríguez, Herrero y Ollero y el propio Elio. Por no mencionar aquellos magníficos
talleres de costura de Carmen Mir, Asunción Bastida, Lino, Marbel, Marbel Junior, El Dique Flotante, Santa Eulalia o Flora Villareal, la favorita de Grace de
Mónaco y autora del traje de novia de Cayetana Alba.

Recalqué que el 'prêt-à-porter' español 'de autor', no tiene ningún futuro frente a marcas populares y frecuentemente más divertidas, por no decir baratas, 'made
in' China, Taiwan, o Corea. Por lo tanto resultan absurdas esas pretenciosas presentaciones de diseñadores 'cibelinos' en el extranjero como una muy reciente
en París o desfiles virtuales en Nueva York de hace unas temporadas que no atraen a los compradores de los grandes almacenes internacionales.

Con Elio hablamos luego del almuerzo ofrecido por Agatha Ruiz de la Prada en su casa de campo la semana pasada para lanzar la fundación que lleva su
nombre, en el que estábamos todas las personas que hemos sido importantes en su carrera y que firmamos luego las actas fundacionales. Había solo un
puñado de diseñadores, entre los que se encontraban Francis Montesinos, Antonio Pernas, el propio Berhanyer y Pepe Rubio, al que me encantó ver después
de tanto tiempo.

Estuve animando a Consuelo Ciscar a que hiciese una retrospectiva de Manolo Blahnik en el Ivam, la misma que programó Pilar del Castillo y suspendió
Carmen Calvo, de la que hablé hace dos semanas, y a Jaime de Marichalar a que escribiese un texto para el catálogo.

La primavera social se anima. Mañana tendrá lugar la exposición de Sophia Vari, la estupenda señora de Botero seguida de un almuerzo y el martes voy al
estreno del Circo del Sol.
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