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Ninguna disciplina artística se le 
resiste. Marie Beltrami y su vida 
son una oda a la libertad y al amor 
por las cosas más bellas.       

Shocking 
Pink

Diseño

confidencial

arie Beltrami es variable, como un cielo 
cubierto de nubes que descarga la gran 
tormenta y que, a continuación, queda 
completamente despejado y adornado 
por un arcoiris. Y son precisamente los 

colores, los que han ido tiñendo el cabello de Beltrami, 
los testigos de su naturaleza cambiante: “Soy rubia, 
morena, pelirroja, rosa...Yo soy yo”, se define de forma 
irónicamente indeterminada la francesa.

Marie es, en realidad, muchas cosas. Estilista, diseña-
dora, fotógrafa, artista, actriz... Invadida por un espíritu 
libre y creativo, es de esas personas polifacéticas que 
defienden de manera sobresaliente y exquisita todo 
aquello que hacen. “En el cuerpo que habito hay varios 
yoes, y exprimo el talento de cada uno. Nada de censu-
ras, nada de críticas, ¡Libertad de expresión absoluta!”, 
defiende esta hija de la revolución. Pero a pesar de ese 
fluir innato, existe alguien cuyo paso ha dejado una gran 
huella en la vida de Beltrami: el también polifacético 
Jean-Paul Goude. Marie trabajó a su lado 
durante casi dos décadas en las que asegura 
haber dejado todo por él: “Olvidé mi uni-
verso aletargado y le seguí. Hubiera cami-
nado sobre el agua si él me lo hubiera 
pedido. Con Jean-Paul, no hice otra cosa 
que reforzar mi mundo creativo, que aun-
que estaba más que inspirado, no paró de 
enriquecerse. He aprendido mucho y creo 
que sin él hubiera continuado haciendo úni-
camente moda”. Con la figura de Jean-Paul 
Goude como maestro, Marie le acompañó 
en la realización de algunos de sus anuncios 
más míticos, como el de los toreros de las medias DIM, el de 
Egoïste de Chanel –con todas esas mujeres enfadadas gritando 
desde los balcones de sus casas– y otros de Perrier, Yves Saint-
Laurent, Cacharel, Dior, etc. Desde fabricar medias o rosas de 
tela y plástico, hasta cambiar con papel de seda el color de un 
montón de vestidos de Chanel, Beltrami “tenía que saber hacer 
de todo. Nada era imposible. En las colaboraciones con Jean-
Paul reinaba una gran confianza entre nosotros. Me quedaba a 
su sombra, pero era una elección mía”, recuerda la artista. 

Tras el encuentro de estas dos almas, Marie 
ha seguido volando en solitario. Su último tra-
bajo ha sido Une vie de timbrée, una exposición 
de más de 300 sobres con sellos fabricados por 
la propia Marie –en los que aparecen diferentes 
retratos de la artista–, que ha ido enviando desde 
2007 a amigos y personas que admira (como la 
reina de Inglaterra),  y que ha podido visitarse 
en el Cabinet d´Ecriture de la boutique de Louis 
Vuitton en Saint Germain des Prés en París. 
Desde un vestido de moldes para hacer tartas 
que diseñó para Inès de la Fressange, hasta otro 

look con estampado de cajetillas de cigarros Gitanes para Andrée 
Putman, la visión de Marie Beltrami para la moda siempre ha estado 
muy influenciada por los surrealistas españoles, según confiesa. Ella 
misma ha inventado el término baroque’ n’ roll para describirse a ella 
y su estilo: “Punk, burguesa, surrealista y revolucionaria al mismo 
tiempo. No acepto ni el conformismo de la realidad, ni la autoridad 
en ninguna forma. Me encanta pensar que no entro en ningún 
molde, o que si entro, lo rompo en mil pedazos”. n

Marie trabajó dos años junto a Jean Paul Goude en su juventud.
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Marie Beltrami con 
un diseño propio.

“Punk, burguesa, 
surrealista y 

revolucionaria. 
No acepto ni el 
conformismo 

de la realidad, ni 
la autoridad” 
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Marie Beltrami lleva 
un look diseñado 
por ella misma.


