
Jac�ues  Dorian

Diseñador de alta costura, nacido en Venecia, quien al radicarse en la Argentina
en 1951 cambió el nombre Paolo Bassegio por el afrancesado Jacques Dorian.
Acto seguido también se denominó así su casa de modas situada en la calle
Marcelo Torcuato de Alvear 871. Mientras que el modisto vivía en la planta
alta, rodeado de una colección de objetos y muebles italianos, en las salas de la
planta baja y el primer piso, se disponían los talleres de costura y los probadores
así como también los des�les que cada temporada se caracterizaban por las
guirnaldas de claveles rojos en las escaleras, los lampadarios de murano y el
perfume francés que el mismo Dorian atomizaba en el ambiente.
Mariana Scarpa, hija del creador de sombreros Bruno Scarpa, conocido en la
Argentina por el nombre de Bruno Scarpis, destaca que juntos armaron la casa
de modas en la calle Marcelo T. de Alvear y que mientras que Jacques Dorian se
encargaba de la alta costura y de las novias en el petit hotel, su padre estaba a
cargo de la boutique situada en la antesala con vidrieras, la realización de los
sombreros y también de la casa de modas dispuesta en la avenida Santa Fe 976.
Mariana, quien además fue la “ahijada” de Dorian y reside en Italia desde 1990,
rememora los días de su infancia en la maison, observando las pruebas de las
novias, las sesiones fotográ�cas en la escalinata, las sillas de raso de seda, el
modo singular en que se vestía el diseñador. Destaca que acostumbraba
combinar un traje marrón con camisas en tonos extravagantes, que no eran
habituales en Buenos Aires. También suma un dato desconocido en relación a
un intento de abrir una sucursal en Europa: "En 1970 mi papá y Jacques Dorian
abrieron una sucursal de la tienda en Venecia y en un edificio que pertenecía al
Vaticano. Duró unos años, porque debieron dejar el local, ya que el Vaticano que
lo quiso de vuelta y cerraron, considero que si no hubiera sido así Dorian éxito y
hubiera sido reconocido también en la escena de la moda internacional".
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Otra asociación estética de Dorian remite al fotógrafo Boleslaw Senderowicz
(Lodz 1922, Buenos Aires 1994) quien acostumbraba fotogra�ar los des�les y
el backstage de Dorian. "Luego de la llegada de Jacques Dorian a la Argentina,
quien introdujo el diseño Prêt á porter, en Senderowicz comenzó a fotogra�ar
sus des�les y allí comenzaron sus lazos con la moda, una labor que en 1957
continuó en la revista Claudia por recomendación de Dorian, quien o�ciaba de
asesor de modas de la publicación". (“Boleslaw Senderowicz, Fotógrafo” página
10, por Diego Guerra y editado en 2019).
Por otro lado, el diseñador de alta costura Hernán Fragnier, hizo una pasantía
de modas en la casa Dorian en su adolescencia gracias a la gestión de su madre,
una modista de alta costura y establece una categoría estética en la que sitúa a
Dorian: "Se suele hablar de la Santísima Trinidad de la Moda Argentina para
referirse a Carola, a Vanina de War y a Jacques Dorian. Dorian era el más
vanguardista, a diferencia de las demás casas de alta costura, Jacques tuvo
además una tienda dedicada a ropa masculina. Fue el rey del pespunte y había
sacos de color fucsia" .
La modelo Kouka Denis se re�rió a la in�uencia de Dorian en sus inicios como
mannequin: "el diseñador Jacques Dorian, un amigo íntimo de mi familia, me
dijo que le gustaría enseñarme a posar, pues de ese modo podría pasar un
vestido en alguno de sus des�les. Un tiempo después, supimos que Le
Quotidien, un periódico de la colonia francesa en Buenos Aires, buscaba a una
chica elegante para mandar a París por diez días. Con la ayuda de Jacques, que
me prestó vestidos de noche y me dio instrucciones sobre cómo llevarlos,
sentarme y caminar, pasé una serie de tres castings en el Club Francés de
Buenos Aires y resulté ganadora entre trescientas jóvenes"
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