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David Delfín

presenta su nueva
colección: CATARSIS

Ilusión y mucho esfuerzo han sido las armas de
David Delfín, creador divertido pero bastante
tímido, para ganarse un puesto de honor en la
moda. Este año cumple 10 años en la pasarela
madrileña.
(1) ¿Siempre soñabas con trabajar
en el mundo de la moda?
Pues, no, realmente no. Me he
convertido en diseñador casi por
accidente, porque no he estudiado
moda. Yo siempre había trabajado en
sectores relacionados con el arte o el
teatro, pero 12 es un medio
fascinante. Hay que tener muchos
prejuicios para no dejarse seducir por
ella. Incluye todo lo que me interesa: el
arte, la fotografía, la música, la
escenografía… aunque tardé bastante
en darme cuenta.
(2) Sin embargo tu madre reconoció
tu interés por la moda desde muy
joven. ¿Estabas en lo último de la
moda?
A mi madre la traía loca (risa). La
pajarita1) con elástico de mi traje de
domingo no me la quitaba ni para
dormir, llevaba una zapatilla de cada
color, y me encantaba ir al colegio con
mi pijama de estrellitas. De niño yo
tenía mi propio estilo y nadie me podía
influir.
(3) 15
No me interesa el pasado. La emoción
reside en lo que está por venir. Es
cierto que yo he pasado por buenos,
pero también por malos tiempos,
poniéndole al mal tiempo buena cara.
Si bien es cierto que el cierre de mis

dos tiendas madrileñas fue uno de los
momentos más tristes de mi vida.
Lamentablemente tuvimos que
mudarnos a una nueva oficina, pero
prefiero ver el lado positivo de las
cosas. Y sobre todo hay que ser
realista. En este momento nos
encontramos ante momentos muy
difíciles, pero la queja no nos lleva a
nada.
(4) Tu desfile de esta temporada se
llama Catarsis. ¿Por qué lo
bautizaste con este título?
Porque fue una colección que hicimos
con muchas limitaciones. Yo estaba
bastante tocado2). Por las mudanzas
tuve que volver a empezar. Y en
aquella selección tropecé con viejos
catálogos de muestras de tejido y me
dije, ¿por qué no juntar estas piezas de
tela y así dar forma a nuevas prendas?
Es un desfile de prendas coloridas y
ligeramente deportivas. Pienso que
estas piezas son una nueva vuelta a la
particular visión que yo como diseñador
tengo del mundo de la moda.
adaptado de:
Harper’s Bazaar, 2012

noot 1 la pajarita = de vlinderstrik
noot 2 estar tocado = aangeslagen zijn
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¿Qué sabemos de David Delfín por la introducción?
Después de mucho tiempo David espera tener éxito en la moda.
Lleva poco tiempo en la moda y ya es bastante famoso.
Su éxito en la moda se debe a años de mucho trabajo.
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¿Qué palabras faltan en el párrafo 1?
el arte
el teatro
la fotografía
la moda
la música
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of de bewering wel of
niet overeenkomt met de inhoud van alinea 1.
1 David heeft een brede kunstopleiding gedaan.
2 David werkte vroeger als modefotograaf.
3 David had aanvankelijk een negatief beeld van de modewereld.
4 David vertelt waarom hij de modewereld zo boeiend vindt.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
Lee el párrafo 2.
¿Cómo es que David “la traía loca” a su madre?
A Los niños de su clase se reían de él por su ropa.
B No quería ponerse otra ropa que la de las últimas tendencias.
C No se ponía la ropa moderna que su madre le compraba.
D Se ponía la ropa que él quería sin escuchar a nadie.
¿Qué pregunta corresponde al párrafo 3?
A ¿Cómo ha cambiado tu visión de la moda en estos 10 años?
B ¿Cómo ha evolucionado la moda en estos 10 años?
C ¿Sabes encontrar nueva inspiración después de estos 10 años?
D ¿Siempre has tenido éxito como diseñador estos 10 años?
Según el párrafo 3 David Delfín es una persona
optimista.
paciente.
rebelde.
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Lees alinea 4.
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of de bewering wel of
niet overeenkomt met de inhoud van de tekst.
1 De collectie Catarsis is met weinig middelen ontworpen.
2 Tijdens enkele verhuizingen is er veel materiaal verloren gegaan.
3 Nieuwe ideeën voor de collectie zijn afkomstig van diverse
ontwerpers.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
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