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«La costura es un negocio, no un arte»

No es uNa biografía  lo que Amy de la Haye 
–ha escrito en su libro, sino la historia de la pro-
ducción creativa de la famosa couturière a lo lar-
go de su carrera que abarcó 60 años. Los hechos 
de su vida sirven solo de contexto; señalan las 
circunstancias o los momentos en los que se dejó 
guiar por su perspicacia para hacer lo que desea-
ba, lo que sabía más conveniente para su carrera. 
Al fin y al cabo, la escritora no ha hecho más que 
seguir los deseos de Coco; ella odiaba las biogra-
fías y temía que no resistieran una inspección 
minuciosa con la realidad de su vida. De hecho, 
no dejó memorias, ni documento alguno. Lo que 
se dice de ella es lo que cuentan quienes la cono-
cieron escritos. 

Coco ocultó siempre su origen humilde, su 
condición de hija ilegítima y su paso por un or-
fanato regido por monjas en donde, sin embargo, 
aprendió a coser. Contestaba con evasivas a las 
preguntas directas que se le hacían y, de manera 
inteligente, huía de lo real para hacer hincapié 
sobre lo que ella quería hablar. La entrevista se 
convertía así en un monólogo ininterrumpido, 
en un torbellino en primera persona del singular 
que no admitía interpolaciones. De la Haye co-
noce bien su figura; no en vano ocupa la Cátedra 
Rootstein Hopkins de Historia y Comisariado del 
Traje en el London Collage of Fashion.

Chanel creó alta costura, prêt-a-porter, acce-
sorios, joyería y perfumes. También diseñó ves-
tuario para teatro, ballet de vanguardia o pelícu-
las para Hollywood. Fue un mito, un símbolo de 
elegancia e innovación. Levantó un imperio en 
el mundo de la moda sin dejar de proclamar por 
ello y sin reparo alguno que «La costura es un ne-
gocio, no un arte». Dio siempre que hablar tanto 
en su vida profesional como personal. Rompió 
moldes. 

De todo esto se habla en las más de 100 pági-
nas del índice, dividido en 6 capítulos. Un libro 
unido a los acontecimientos mundiales, en el que 
se sigue cierto órden cronológico; que va desde 
sus primeros pasos en la moda y sus primeros 
amantes hasta su muerte y la llegada de Karl La-
gerfeld, como fiel continuador de su obra. Es bien 
conocido el hecho de que Chanel comenzó como 
sombrerera. Este fue su primer triunfo, como 

bien señala la autora, probablemente gracias a los 
aires nuevos que soplaron a principios de 1900 
en lo que a costumbres se refiere. 

Hombres y mujeres descubrieron el gusto 
por la vida al aire libre, los paseos por la playa 
y la navegación. Chanel aprovechó para diseñar 
prendas sueltas, blusas, jerseys elásticos y baña-
dores. Fue un adiós definitivo al corsé y a la si-
lueta. Más adelante, en los años ’20, Coco supo 
bien utilizar las nuevas tecnologías industriales 
para dar con vestidos de formas sencillas y suel-
tas que requerían pocos metros de tela. Y poco 
después nació su primer perfume –Chanel 5– y 
diseñó sus primeras joyas: ristras de cadenas do-
radas de las que cuelgan perlas barrocas y cruces 
de pasta de vidrio. 

Con la depresión de los años ‘30, supo am-
pliar mercado y dirigir su mirada hacia India y 
Sudamérica, al mismo tiempo que sus esplen-
didos trajes de noche lu-
cían entre artistas más 
famosas de entonces 
Greta Grabo, Gloria 
Swanson, Marlene 
Dietrich, Claudette 
Colbert. Pero en la 
Segunda Guerra 
Mundial, su vida 
personal y su 
trabajo sufrie-
ron importan-
tes reveses que 
pusieron en peligo 
su futuro y el de la marca que había cons-
truido. Sin embargo, en 1957 había recu-
perado totalmente su prestigio y vestía 
a Grace Kelly, Lauren Bacall, Ingrid 
Bergman o Elisabeth Taylor. Después, 
hacia 1970, su salud decayó. El insom-
nio, la artritis y un ataque vascular li-
mitaron su capacidad creativa y, ya en 
1971, diseñó su última colección. Coco 
Chanel murió a los 87 años, una tarde 
de domingo, al volver de dar un paseo 
en su cama del hotel Ritz tras una vida 
dedicada por completo al oficio de la 
moda.
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La Corte era una fiesta

eL úLtiMo títuLo de  Confluencias, la serie que 
el Centro de Estudios Europa Hispánica dedica-
da a las relaciones de la monarquía española con 
otros territorios europeos en los siglos XVI y XVII, 
recoge las ponencias del simposio sobre la fiesta y 
la ceremonia en el virreinato de Nápoles celebrado 
en el Instituto Cervantes. Las actas han sido dirigi-
das por Giuseppe Galasso, José Vicente Quirante y 
José Luis Colomer, y contienen 18 estudios en es-
pañol, italiano e inglés, con un rico aparato gráfico 
formado por reproducciones en color de pinturas, 
dibujos, estampas, partituras, documentos manus-
critos e impresos, que nos acercan la realidad po-
lítica, social y artística del virreinato de Nápoles 
observada desde la óptica de los virreyes que lo 
gobernaban como representantes de la corona es-
pañola. Dicha perspectiva, en palabras del propio 
Galasso, «no cuenta con precedentes relevantes en 
la tradición historiográfica», lo que convierte el vo-
lumen que reseñamos en un referente ineludible. 

La idea de representación adquirió pleno sig-
nificado en Nápoles, donde la magnificencia del 
soberano español se hacía patente a través del vi-
rrey. Este libro constituye, por tanto, una relevante 
aportación al estudio de las relaciones de la corte 
española y la napolitana, al abordar un aspecto fun-
damental como es la expresión del poder del rey a 
través de su delegado, que se ponía de manifiesto 
en la codificación de celebraciones públicas, tanto 
civiles como religiosas, y de los contactos diplomá-
ticos. La perpetuación de estas puestas en escena 
efímeras, en cuya formulación tuvieron un papel 

fundamental artistas plásticos, músicos y literatos, 
vino de la mano de los testimonios escritos. En 
este sentido la presente publicación resulta de ex-
tremo interés, ya que en ella se dan a conocer y se 
reproducen parcialmente los Libri di cerimoniali 
del Archivio di Stato di Napoli  –hasta el momento 
inéditos– que se emplean por primera vez como 
fuente para reconstruir los espacios desaparecidos 
del Palacio Real de Nápoles, residencia de los virre-
yes y escenario de numerosos fastos.

El primero de los cuatro bloques en los que se 
estructuran las actas reúne los textos de Aurelio 
Musi, Adolfo Carrasco, Giovanni Muto e Isabel En-
ciso, que analizan los fundamentos ideológicos de 
la relación entre poder central y virreinal, la estruc-
tura y costes de la corte napolitana, la traslación de 
las luchas de poder a los ceremoniales, el reflejo de 
la personalidad de los virreyes en sus manifesta-
ciones públicas, y las diferentes tipologías de cele-
braciones urbanas. La segunda sección, con aporta-
ciones de Paolo Mascilli, Attilio Antonelli, Antonio 
Ernesto Denunzio, Manuel Rivero, Angelantonio 
Spagnoletti y Elisa Novi, presenta diferentes ejem-
plos de escenarios y ocasiones en las que se ponía 
en funcionamiento el aparato representativo, como 
la impartición de justicia, la investidura de caba-
lleros de las órdenes españolas, y las visitas de no-
bles italianos y arzobispos a la corte virreinal con 
el consiguiente intercambio de regalos diplomáti-
cos. En el tercer apartado, Diana Carrió-Invernizzi 
analiza el papel de las virreinas y su aportación al 
terreno cultural, contribuyendo así a paliar el silen-
cio historiográfico en torno a esta figura, y Vittoria 
Fiorelli e Ida Mauro se detienen a estudiar las re-
percusiones de la visita en 1630 de María Ana de 
Austria y de los festejos organizados en 1658 por el 
nacimiento del heredero Felipe Próspero. El cuarto 
y último, a cargo de Teresa Megale, Louise K. Stein, 
José María Domínguez, Paologiovanni Maione y 
Angela Fiore, aborda el desarrollo del teatro y de la 
música religiosa y profana, prestando atención a lo 
que sucedió tanto en Madrid como en Nápoles. 

Esta multiplicidad enfoques, considerando fac-
tores que van de lo económico a lo espiritual, de lo 
político a lo artístico, proporciona al lector una vi-
sión transversal de la compleja realidad partenopea, 
y es, sin duda, el gran atractivo de la publicación.
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La colección Confluencias del Centro de Estudios 
Europa Hispánica (CEEH) está dedicada a las rela-
ciones internacionales del arte, las letras y el pensa-
miento español del Siglo de Oro. Esta serie acoge un 
conjunto de monografías, tesis doctorales y actas de 
congresos centradas en aspectos de mutua influen-
cia, paralelos e intercambios entre España y otros 
países; ideas, formas, agentes y episodios de la pre-
sencia hispánica en Europa, así como de lo europeo 
en España.

FIESTA Y CEREMONIA
en la corte virreinal de Nápoles
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)La corte virreinal de Nápoles fue durante los siglos xvi y xvii un esplén-
dido escenario para la representación del poder imperial de los Austrias. 
Fiestas y ceremonias sirvieron para exaltar la función de los reyes y vi-
rreyes españoles, que propulsaron su política cultural a través de la crea-
ción de academias y el estímulo de la producción artística, literaria, mu-
sical y teatral.

Este volumen recoge las actas del simposio internacional dedicado a este 
tema por el Instituto Cervantes de Nápoles y el Centro de Estudios 
Europa Hispánica, reuniendo a los mejores especialistas en el estudio de 
las pautas y el sentido de aquellas celebraciones públicas en la mayor 
capital del Imperio.

Giuseppe Galasso es profesor emérito de la Universidad Federico II de 
Nápoles, académico de los Lincei y correspondiente de la Real Academia 
de la Historia de Madrid. Ha dirigido importantes revistas y la monumental 
Storia d’Italia de UTET, y entre sus últimas publicaciones destacan Storia 
del Regno di Napoli (5 vols., 2007-2008), Prima lezione di storia moderna 
(2008) y Storici italiani del Novecento (2008).

José Vicente Quirante, licenciado en Derecho y en Filosofía por la 
Universidad Complutense de Madrid, entre 2005 y 2010 dirigió el Instituto 
Cervantes de Nápoles, y ha sido nombrado director de Programas de la 
Casa del Lector – Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Es autor de 
Nápoles española (2010) y cofundador de la Editorial Parténope.

José Luis Colomer es doctor en Literatura Comparada por el Colegio de 
España en Bolonia y licenciado en Historia del Arte por la Sorbona. 
Actualmente dirige el Centro de Estudios Europa Hispánica y sus 
investigaciones se centran entre otros aspectos en las relaciones culturales 
entre España e Italia en el siglo xvii.

Colección CONFLUENCIAS

TÍTULOS PUBLICADOS:

David García Cueto, Seicento boloñés y Siglo de Oro español. El arte, 
la época, los protagonistas

Joan Lluís Palos y Diana Carrió-Invernizzi (dirs.), La historia 
imaginada. Construcciones visuales del pasado en la Edad Moderna

Miguel Morán Turina, La memoria de las piedras. Anticuarios, 
arqueólogos y coleccionistas de antigüedades en la España de los 
Austrias

Teresa Posada Kubissa, August L. Mayer y la pintura española. Ribera, 
Goya, El Greco, Velázquez

Juan Matas Caballero, José María Micó Juan y Jesús Ponce Cárdenas 
(dirs.), El duque de Lerma. Poder y literatura en el Siglo de Oro

Eric Storm, El descubrimiento del Greco. Nacionalismo y arte moderno 
(1890-1914)

Oliver Noble Wood, Jeremy Roe y Jeremy Lawrance (dirs.), 
Poder y saber. Bibliotecas y bibliofilia en la época del conde-duque 
de Olivares

Giuseppe Galasso, Carlos  V y la España imperial. Estudios y ensayos

Alfonso de Vicente y Pilar Tomás (dirs.), Tomás Luis de Victoria 
y la cultura musical en la España de Felipe III

Vicente Lleó, Nueva Roma. Mitología y humanismo en el Renaci-
miento sevillamo

Mercedes Blanco, Góngora heroico. Las Soledades y la tradición 
épica

Beatriz Blasco Esquivias, Arquitectos y tracistas. El triunfo del Barroco 
en la corte de los Austrias

Víctor Mínguez, La invención de Carlos II. Apoteosis simbólica de la 
casa de Austria

PRÓXIMOS  TÍTULOS:

José Luis Colomer y Amalia Descalzo (dirs.), Vestir a 
la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII)

Jorge Fernández-Santos Ortiz-Iribas, Juan Caramuel 
y la probable arquitectura

JuAN DE JuANES 

Alfonso V, rey de Aragón 

1557. Óleo sobre tabla. 

Museo de Bellas Artes de 

Zaragoza (Inv. 11244).

CHRISTIAN béRARD. 

Figurín para un traje de 

noche. Hacia 1937-1940.


