
Acaba de presentar su colección , inspirada en ‘los 
felices años 20’, en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. La elegan-
cia, detallismo e innovación de sus creaciones no ha dejado indiferente a 
la crítica, la industria de la moda y el público más o menos especializado.
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DAVID DEL RÍO

Cuando uno empieza a cosechar éxitos, se acuerda de todo lo que hizo posible llegar hasta ahí: horas de trabajo, el 
apoyo de familia y amigos, pequeños y grandes sueños del pasado que poco a poco se hacen realidad… ¿De qué 
manera la infancia ha influido en tu carrera como diseñador de moda?

Lo cierto es que siempre he estado conectado al mundo de la moda de uno u otro modo. Mis tías abuelas se dedi-
caban al comercio de productos de confección. Así que, ya con 11 años hacía mis pinitos montando escaparates en 
la tienda de ropa que tenían. De hecho, más tarde, tras terminar de estudiar en el instituto, empecé mi carrera como 
escaparatista. El escaparatismo era una profesión que empezaba a despuntar en España en los años 90. Esta circuns-
tancia favoreció que pudiese trabajar desde muy joven como freelance y también para una firma internacional en 
Madrid, Barcelona, Japón y aquí, en Galicia. 

Me considero afortunado porque se están consolidando los cimientos que he adquirido con los años, pero al mismo 
tiempo, ha existido una apuesta fuerte por mi parte al dejar un trabajo cómodo y bien remunerado por formarme y 
entrar en el diseño de moda. 

Antes de llegar a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, ya tenías el honor de poseer el primer premio de Debut 
2011...

Sí, la pasarela del Debut es una plataforma que nos permite madurar y visibilizar nuestro trabajo. El día después, 
tuvieron lugar unas jornadas de puertas abiertas con algunas de las empresas líderes de la moda gallega. Una gran 
oportunidad en la que surgieron varias ofertas de trabajo. 

Además, destaca tu colaboración con el Saint Martin’s College de Londres en 2010 y recientemente, con la artista 
neoyorquina Alyce Santoro...

La colaboración con el Saint Martin’s College de Londres, ha sido una gran oportunidad para conocer desde dentro el 
funcionamiento de dicha escuela. Una vez allí, te das cuenta de que en escuelas de diseño periféricas como Esdem-
ga, también hay talento y calidad. No todo depende del hecho de estar en un lugar estratégico, afortunadamente... 
De esta experiencia, no puedo olvidar el aprendizaje a nivel profesional y personal que ha significado desarrollar el 
proyecto titulado  con el artista francés Romain Arnette.

Con Alyce Santorno el punto de partida era confeccionar un traje sonoro. Tuvimos que trabajar con un tejido hecho 
con cinta de cassette reciclada y algodón, en cuya cinta magnética de cassette estaban grabadas un total de 50 ban-
das de música gallega. Al ser un tejido audible, se podía escuchar pasando el cabezal de un radiocassette o walkman 
sobre la superficie. Así que, pensé… ¡Vamos a reinterpretar el traje regional gallego!

El pasado domingo 5 de febrero presentaste tu colección otoño-invierno Manhattan Transfer en la pasarela interna-
cional de Madrid. Existe una clara referencia a ‘los felices años 20’, ¿a qué se debe esta inspiración? ¿de qué manera 
se hace visible en tu trabajo?

El tema de ‘los felices años 20’ es muy recurrente en moda y quizás aparentemente aburrido. En contra de esta per-
cepción inmediata, para mí es una fuente de inspiración y de gran potencial en todos los sentidos.

Desde el punto de vista económico, por ejemplo, establecer conexiones en este momento es muy oportuno. La déca-
da de los 20 se inicia con el derroche, los créditos fáciles y la venta a plazos. Más tarde, tras este periodo de opulencia, 
llegará la crisis del 29. Desafortunadamente nos encontramos en una situación parecida, a la que propongo enfrentar-
nos desde un punto de vista irónico. Pensé en dar un toque de humor, de alegría… ‘¡Al mal tiempo, buena cara!’
La transgresión en la forma de vestir de la mujer de aquella época tiene una fuerte presencia en mi trabajo. Es un fiel 
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reflejo de cómo se va liberando socialmente. Las prendas tienen cortes más relajados; quedan atrás los corsés, las 
curvas se insinúan, pero no se llegan a marcar. Los tejidos y materiales utilizados aluden al exceso de aquel ‘american 
way of life’. Piedras semipreciosas incrustadas y pieles como complemento. Las , al estilo de los diseños de 
Coco Chanel, con sus sombreros en forma de casquete.

¿Qué te parece si hacemos una aproximación sensitiva a la colección? ¿a qué huele? ¿a qué suena? ¿cuánto pesa? 

Huele a costura, a trabajo artesanal, a dedicación, a entusiasmo… y suena a cabaret… (se ríe) Al cabaret de Berlín… Mar-
lene Dietrich, la música instrumental alemana de los años XX... ‘Los felices años 20’ también llegaron a Europa. 

¿Cuánto pesa? (se ríe de nuevo) ¡Me gusta que me hagas esta pregunta! Tengo un abrigo de chico que pesa 12 kilos, 
aunque la mayoría de los tejidos son muy ligeros. 

Sin duda, tus estilismos están cargados de pequeños detalles de tradición y modernidad, que bajo mi punto de vista, 
los hacen únicos. ¿Qué supone confeccionarlos?

Sí, es cierto. Me interesan los pequeños detalles porque mi objetivo no es competir con las grandes firmas, sino tratar 
de hacer prendas de autor. Por eso mi colección es tan artesanal y existen tantos elementos impredecibles, como por 
ejemplo los abrigos de alfombras  y con bordados de perlas de minerales. 

Confeccionar este tipo de prendas supone constancia y muchas horas de trabajo, incluso el apoyo de amigos y fami-
lia durante el proceso de elaboración. Tan solo piensa en la pechera de uno de mis vestidos, que tiene 17.000 perlas 
cosidas una a una en forma de Camelias… 

En cuanto a la imagen gráfica de tu colección, existe una clara alusión a la figura del actor cómico Harold Lloyd. ¿Por 
qué Harold Lloyd? 

En primer lugar, Harold Lloyd funciona muy bien como elemento gráfico porque tiene una imagen muy significativa, 
fácilmente reconocible. Además, a pesar de que era uno de los actores mejores pagados y conocidos de la época, 
ahora es uno de los grandes olvidados. Pero lo que definitivamente me convenció de que esta era la imagen perfecta 
para mi colección, fue la escena final de la película   (1923). En ella, Harold escala uno de los edificios más 
altos de Los Ángeles y se queda colgado del reloj. Es una metáfora del deseo desesperado de ascenso social y vital 
de los Estados Unidos de aquella época, ‘los felices años 20’.

Quizás sea una pregunta indiscreta, pero… ¿qué sucede tras los focos de una pasarela internacional como la Mercedes 
Benz Fashion Week Madrid?

Pues… hay muchos nervios, mucha velocidad… Los modelos entran y salen tan tan rápido, que los tienes que vestir a 
100. En el backstage, justo antes de salir, los modelos se sitúan en fila india por orden. Cada uno tiene delante a un ma-
quillador, y detrás a un peluquero subido a una silla. Mientras yo iba supervisando los últimos detalles… (se ríe) …hubo 
muchas anécdotas. Entre ellas, a una modelo se le rompió uno de los tirantes con perlas de minerales. Así que, tuve 
que arrancárselo y apartar del suelo como pude las pequeñas cuentas para que no hubiese problemas de caídas. Al 
final, todo se soluciona improvisando, incluso en los momentos en los que uno se emociona y le cae alguna que otra 
lagrimita. Es normal… no todo es tan frívolo como parece. Sí, es cierto que hay muchos focos, mucha prensa, mucha 
gente ‘importante’… pero a mi lado, en mi equipo de trabajo, han estado mis íntimos amigos que no tienen nada que 
ver con el mundo de la moda. Cuatro personas, para mí fundamentales. 

Para finalizar... ¿Nos puedes desvelar alguno de tus planes a medio o largo plazo?

Como plan inmediato, está el hecho de adquirir mayor experiencia en Purificación García, la empresa en la que estoy 
trabajando en este momento. Y, como plan futuro, está el hecho de seguir creando diseño de autor, es decir, la posi-
bilidad de tener mi propia firma. Por una parte, contar con un atelier para confeccionar de forma más cercana e indivi-
dualizada. Y, por otra parte, poder participar en showrooms para llegar a puntos de venta. En cualquier caso, sin dejar 
de lado la posibilidad de estar en pasarelas como la Mercedes Benz o realizar colaboraciones. Son... pensamientos, 
sueños, deseos… difíciles de alcanzar. De ahí la importancia de la constancia, el trabajo y mantenerse permanente-
mente despierto, atento. 



3 / 3

WONDER MAGAZINE 10_ ENTREVISTA A: DAVID DEL RÍO_ DE: MARTA BRAN_ pp. 74 - 79_ MARZO / ABRIL_ 2012

Muchas gracias por permitirnos conocerte un poco más. Te deseamos todo el éxito posible en tu carrera.  

Gracias a vosotros, fue un placer. ¡Hasta pronto!


