
 

 

 

En la ciudad de París, donde la ciudad se viste de moda, Balenciaga sumerge 
a los espectadores dentro de una atmósfera muy particular.  

Con las primeras filas vacías, la marca propone a los invitados una 
experiencia algo particular. Dejando vacías las primeras filas, los 
espectadores pueden observar de cerca un escenario que remite a una 
situación climática muy particular, donde reinan los tonos oscuros e 
imágenes que hacen alusión a días grises con truenos. En el techo se puede 
observar una voluminosa pantalla de nubes negras, eclipses y demás 
componentes que conforman una atmósfera apocalíptica. Todo el show hace 
referencia al cambio climático, un tema que en la actualidad está 
despertando inquietudes en la industria.  

Los looks que conforman al principio del desfile, son completamente negros. 
Los modelos van pisando fuerte, generando así salpicones de agua y dando 
un efecto especial a la húmeda pasarela. 

Poco a poco, va apareciendo en la pasarela de manera sutil, destellos de 
color, tanto en la pantalla como en la vestimenta, dando un toque de luz a 
tanto negro. 

El director creativo de la marca, Demna Gvasalia, dejó entrever trajes 
completos de motocross, Hockey y uniformes futbolísticos. Gvasalia, pone en 
evidencia un panorama actual de la moda, mostrando el deporte, cenas de 
gala e incluso estilos góticos. Además, se puede observar también los 
grandes hombros que se volvieron un gran ícono, y se dejan ver y son parte 
del show, reinventando así, los códigos de la marca. 



 

Demna Gvasalia, sostuvo en una nota, que busca cambiar los parámetros de 
la ropa masculina, para poder vestir con libertad algunas prendas 
sacerdotales como las maxi chaquetas de Balenciaga. Sin perder el estilo, 
Balenciaga logra nuevamente abrir la cabeza de los espectadores, 
mostrando su moda desde otra perspectiva e invitándolos a vivir una 
experiencia inolvidable. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 


