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Número 85
— la primera —

#FINAESTAMPA_

— la segunda —

Número 85

Ha llegado el momento de reivindicar la ilustración de moda como una forma de arte en sí misma. A través del trabajo de
veintidós artistas —emergentes y consagrados— que son referencia en nuestros días, #FINAESTAMPA_ sintetiza un momento
preciso. Una suerte de radiografía del presente de una disciplina que, desde sus orígenes, se traduce como el reflejo de una época.
François Berthoud (Le Locle,
Suiza, 1961). Su carrera arranca en Milán,
publicando viñetas en las revistas de cómic
Linus y Alter-Alter. Descubre el mundo de
la pasarela trabajando para Condé Nast,
donde la influyente periodista Anna Piaggi
le encarga ilustraciones de moda. Publicó
en Vanity Fair, Per Liu, Vogue Italia, Interview
o The New York Times. Su estilo abarca
diferentes registros, desde el realismo al
dibujo conceptual, siempre salpicado de
grandes dosis de sarcasmo y erotismo.
@FBERTHOUD

Blair Breitenstein (Mercer Island,

EE. UU., 1989). El trazo de Breitenstein
es audaz y extravagante. Su pasión por
el dibujo surgió en Florencia, donde
emborronó cuadernos compulsivamente.
Nunca utiliza el ordenador, solo acuarelas,
pasteles y rotuladores. Fueron, sin
embargo, las redes sociales y un inteligente
uso de los hashtags los que le abrieron
las puertas a la ilustración profesional.
Su primer encargo fue para Óscar de la
Renta. Trabaja desde Nueva York para
diferentes marcas y publicaciones.
@BLAIRZ

Jason Brooks (Londres, Reino Unido,

1969). Los glamurosos e idealizados
personajes de sus dibujos conducen a un
mundo optimista y sexy. Cada dibujo es una
historia para este defensor de la tecnología
que siempre empieza sus trabajos en papel
antes de transformarlos en el ordenador.
Antes de finalizar sus estudios de Diseño
Gráfico e Ilustración, ganó el prestigioso
premio Cecil Beaton Vogue Sotheby’s de
Ilustración de Moda y empezó a trabajar
para el Vogue británico.
@JASONBROOKSART

Helen Bullock (1979). Tras probar
suerte como actriz en Nueva York, terminó
estudiando Diseño Textil en Londres,
donde de la mano de su maestro, el
ilustrador Neil Gilks, se convirtió en cronista
de moda, además de crear una marca de
ropa y complementos que lleva su nombre.
Sus dibujos son espontáneos, apresurados
e intuitivos, con la línea y el color como
protagonistas. Publica en cabeceras como
Another o A Magazine y colabora con Louis
Vuitton o Anthropologie.
@HELENDEBULLOCK

Gill Button (Reino Unido, 1973). Tras

graduarse en Ilustración en la Universidad
de Kingston, Button comienza trabajando
para clientes como British Airways, Vanity
Fair o The Times. Todo cambia cuando
en 2014 abre un blog y se propone
publicar un dibujo diario en Instagram.
Marcas como Dries van Noten o Gucci le
hacen encargos. Las protagonistas de sus
ilustraciones tienen expresivos rostros.
Trabaja con óleo sobre tela o tinta sobre
papel, siempre en pequeño formato.
@BUTTONFRUIT

Cecilia Carlstedt (Estocolmo, Suecia,
1977). Sus dibujos, realizados a mano y
casi siempre a tinta, son fantasmagóricos
y desgarrados, con una gama de colores
desteñidos y empolvados. Bordean la
abstracción. Sus primeras colaboraciones
consistieron en ilustrar las próximas
tendencias para la edición sueca de Elle.

Ese iba a ser su futuro. Realiza encargos
para una variada gama de clientes
como Nina Ricci, H&M, Vogue, LVMH, J.
Lindeberg o Lancôme.
@CECILIA_CARLSTEDT

Jean-Philippe Delhomme (París,

Francia, 1959). Cada dibujo es una crónica
social o cultural. Es un narrador que crea
instántaneas con gouache o lápices de
colores. Empezó publicando en las
revistas Rock & Folk y Vogue UK. En su
sección Polaroids de jeunes filles en la
revista Glamour Paris, introduce textos
en sus dibujos. Realiza campañas para
Barneys New York, Saab Cars USA o
The Mark Hotel en Nueva York. Es el autor
del exitoso blog The unknown hipster.
@JEANPHILIPPEDELHOMME

David Downton (Kent, Reino Unido,

1959). Lleva más de cuarenta temporadas
ilustrando la Alta Costura de París, siempre
en primera fila de los desfiles. Le obsesiona
que la línea sea pura, fuerte y limpia. Vanity
Fair lo describe como heredero de René
Bouché y Grau, y compara sus manos con
las de Picasso. Los dos números que editó
en 2017 de Pourquoi Pas?, una revista
dedicada a la ilustración de moda, son
objeto de coleccionista.
@ D AV I D D O W N T O N

Ricardo Fumanal (Huesca, España,

1984). Aunque el trabajo de Fumanal
es realista y de línea clara, su narración
es compleja. Sus dibujos, sobre todo las
ilustraciones de moda, no se quedan en
la prenda o en el objeto representado sino
que tienen la pretensión de introducir al
espectador en el universo de lo retratado.
Empezó con una colaboración diaria en el
periódico El Mundo. Publicó en revistas
como Vogue Japan, Dazed & Confused
o el GQ británico.
@RFUMANAL

Laura Gulshani (Toronto, Canadá,

1993). Admiradora de Matisse, utiliza el
óleo y el lienzo, con colores brillantes.
Le gusta abusar de los rosas y los azules
en sus fondos. Se inspira recopilando
imágenes de las redes sociales y de los
manuales de Historia del Arte. Trabajó
para Missoni, Chanel, Saks Fifth Avenue,
Burberry y la firma española Delpozo, y
diseñó una colección de estampados para
Escada y Seren. Ha publicado en Glamour,
L’Officiel o Vogue.
@LAURAGULSHANI

Mats Gustafson (Mjölby, Suecia,

1951). Su elegante y sutil expresividad
expandió las posibilidades de la ilustración
de moda y revitalizó el género. Tras unos
primeros trabajos para H&M, su carrera
despega cuando la mítica directora
creativa Grace Coddington le encarga
ilustrar las colecciones parisinas para
Vogue UK. Publicó en Vogue Italia,
The New Yorker o el Marie Claire francés.
Firmó campañas para Hermès, Tiffany
& Co o Yohji Yamamoto. Desde 2012,
retrata las colecciones de la casa Dior.
M AT S G U STA F S O N .O R G

Richard Haines (Richmond, EE. UU.,
1951). Dibujos rápidos de hombres
que caminan o posan, líneas fuertes

superpuestas que dan movimiento a la
figura, sencillas ilustraciones a carboncillo…
Es la clave del éxito de Haines, quien
tras 35 años como diseñador de moda
masculina, lo perdió todo y se reinventó
con un blog, What I Saw Today, que en
pocas semanas lo consacra como ilustrador.
Firmas como J. Crew, Prada o Dries van
Noten requieren su trabajo.
@RICHARD_HAINES

Amelie Hegardt. Bocetos delicados

y crudos, sus trazos expresan movimiento
y quietud, y están más cerca del arte que
crea su admirada Louise Bourgeois que de
la ilustración de moda. Esta sueca residente
en Londres, donde es también profesora
de la Universidad de las Artes, cuenta entre
sus clientes con Vogue, MAC Cosmetics
y Bloomingdales. En su obra personal,
destaca el cortometraje de animación Birth,
presentado en el Video Art & Experimental
Film Festival de Nueva York.
@AMELIE.HEGARDT

Richard Kilroy (Liverpool, Reino
Unido, 1985). Apuesta por el fotorrealismo
y la moda masculina. Siempre se inspira
en imágenes propias, haciendo moverse al
modelo hasta que la postura le seduce.
Se estrenó como dibujante para la
exposición Dior: René Gruau and The Line
of Beauty en Londres. Publicó en The
New York Observer, Numéro o Garage, y
es autor de los escaparates de la marca
Canali. Profesor en la Universidad de las
Artes, edita la revista Decoy.
@RICHARDKILROY

Jordi Labanda (Mercedes, Uruguay,
1968). Sus dibujos se inspiran en la estética
del cine norteamericano de los años
cincuenta y sesenta, la cultura pop y en
las instantáneas de Irving Penn, Richard
Avedon o Helmut Newton. Lleva casi tres
lustros publicando cada semana una viñeta
en el diario La Vanguardia y retratando
la sociedad en las páginas de Wallpaper,
Vogue Japan o Apartamento. Sus figuras,
brillantes e impecables, protagonizan
campañas para Louis Vuitton, Chanel o
Palomo Spain.
@JORDILABANDA

Tanya Ling (Calcuta, India, 1966).

Es uno de los nombres claves en la
ilustración de moda internacional. Dibuja
con líneas fuertes para Louis Vuitton,
Harrods o Jil Sander. Es además diseñadora
–su colección de ropa fue aclamada como
la mejor en 2013– y una destacada artista.
Medio centenar de sus dibujos integran
la colección permanente del Victoria &
Albert Museum de Londres. La Colección
Murderme del influyente Damien Hirst
compró varias de sus pinturas y esculturas.
@ TA N YA _ L I N G

Jowy Maasdamme (Países Bajos,
1982). Las mujeres de sus dibujos son
rabiosamente femeninas, oscuras e
intrigantes. Autodidacta, fue dejando atrás
el blanco y negro de sus primeros trabajos
para dar protagonismo al color, en pastel
y gouache, con líneas siempre fuertes
y elegantes. Hay belleza pero también
sufrimiento en sus ilustraciones, en las que
a menudo habla de temas considerados
tabú o dolorosos como el sexo, la
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homofobia, la depresión o la ansiedad.
@ISEEJOWY

Inés Maestre (Madrid, España, 1992).

Fue reconocida por retratar el universo
incierto y variable de su generación, los
millennials. Unos personajes que van
evolucionando y creciendo. Las mujeres
son protagonistas. Publica en El País cada
semana y en otras prestigiosas cabeceras
como L’Officiel, Esquire o Harper’s Bazaar.
Realizó para la firma de moda Uterqüe
un ambicioso proyecto retratando a 10
mujeres en 10 ciudades diferentes que
se recogió en un libro y protagonizó los
escaparates de la marca.
@ I N E S M A E S T R E __

Rosie McGuinness. Es una outsider

en la ilustración de moda y una de sus
voces más innovadoras. Dibuja a mano
mujeres de forma compulsiva, casi siempre
la misma, con media melena y raya al
medio. Son heroínas con carácter, alejadas
de la fragilidad de la iconografía femenina
habitual, que fueron publicadas en NetA-Porter, The Telegraph Luxury, The New
York Times, Glamour y T Magazine España.
Trabajó para Dior, Rimowa y los grandes
almacenes Neiman Marcus.
@ROSIEMCGUINNESS

Aurore de la Morinerie (Saint-Lô,

Francia, 1962). Maneja el pincel con
precisión, se ahorra lo superfluo. Sus
aguadas insinúan volúmenes, texturas e
incluso la actitud de las modelos, pero son
sintéticas y enigmáticas, inclinándose a
menudo hacia la abstracción. La caligrafía
y pintura chinas siguen siendo la principal
inspiración de esta ilustradora de moda,
que durante años fue casi la única mujer
en publicar habitualmente en Le Monde,
Elle, Harper’s Bazaar o The World of
Interiors.
@AUROREDELAMORINERIE

Hiroshi Tanabe (Kanawa, Japón).
Considera que la ilustración es una
fantasía que llega donde la fotografía
ni siquiera puede aspirar. Aunque sus
modelos se muestren quietos sobre
fondos de color, su obra, a pluma y a
lápiz, está en movimiento. Galardonado
con el Cecil Beaton Vogue Sotheby’s
de Ilustración de Moda, publica
habitualmente en The New York Times,
New Yorker, Vogue UK, Vogue Paris o
Harper’s Bazaar y trabajó para Shiseido,
Pucci, Anna Sui o Lloyd&Co.
@ H I R O S H I _ TA N A B E

Unskilled Worker (Helen Downie,

Reino Unido, 1965). Tras este seudónimo
(trabajadora no cualificada), se esconde una
artista autodidacta y poco ortodoxa en el uso
de materiales. Mezcla tiza, lápices, carbón
vegetal y tinta para crear figuras ingenuas,
no exentas de un mensaje subliminal más
oscuro. Descubierta en Instagram por el
fotógrafo Nick Knight, hace apenas un lustro,
retrató los looks más icónicos de Alexander
McQueen, colaboró con Gucci y expone en
Londres, Tokio, Seúl o Madrid.

@UNSKILLEDWORKER
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