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Bodas reales, alfombras rojas, papel 
couché..., pero también teatro, cine, 
televisión…, espectáculo. 

Lorenzo Caprile, uno de los más 
prestigiosos diseñadores de moda de 
nuestro país, medalla de oro al mérito 
en las bellas artes, especializado en 
vestir los grandes acontecimientos, 
desde hace ya algunos años también 
triunfa creando maravillosos trajes 
para el mundo del espectáculo. 

En esta exposición dedicada a la 
trayectoria de Lorenzo Caprile en 
las artes del espectáculo, podremos 
disfrutar de una selecta colección 
de trajes diseñados para el teatro, 
los musicales, la ópera y el ballet. 
Envueltos entre coloridos satenes, 
sedas y terciopelos, ricos bordados 
y delicados encajes, tendremos el 
privilegio de admirar de cerca más 
de una treintena de trajes diseñados 
para las más importantes compa-
ñías, como la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico, el Centro Dramático 
Nacional o el Teatro de la Abadía, 
bajo las ordenes de grandes directo-
res como Eduardo Vasco, José María 
Pou, Carlos Aladro, Manuel Iborra, 
Magüi Mira o José Martret. 

Haciendo un pequeño paréntesis 
dentro de la misma exposición, vere-
mos algunas creaciones que, sin ser 
propiamente teatro, están directa-
mente vinculadas con el espectáculo. 
En ella podremos disfrutar de trajes 
hechos para el cine, la televisión o el 
mundo del pop. Nos encontraremos 
con el traje de boda de la oscarizada 
El lobo de Wall Street, o con el que 
viste Penélope Cruz en Manolete,  o 
el de novia de Clara Lago en 8 apelli-
dos vascos, y también, cómo no, con 
alguno lucido por Anne Igartiburu en 
nuestras tradicionales campanadas 
de fin de año. 

Dejémonos seducir por estas piezas 
únicas salidas del imaginario de uno 
de los grandes talentos de la moda 
de nuestro país... aunque él se defina 
como un simple “modista” y “tenaz 
costurero” siempre al servicio del es-
pectáculo.

José Luis Massó 
Comisario de la exposición
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Horario de la sala de exposiciones:
De lunes a sábado, de 11 a 20 h
Domingos, de 10 a 14 h  
Festivos, cerrado
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