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Balenciaga es una firma fundada en 1937 por el modisto 
Cristobal Balenciaga. Nacido en 1895, el diseñador creció 

entre hilos y agujas, y siendo tan solo un adolescente, 
conoció a la marquesa de Casa Torres, quien fue su mese-

nas y permitió que se formara en los mejores institutos de 
San Sebastián y que se posicionara entre la aristocracia 

española.



CATÁLOGO

A los 17 años abrió su primer taller, y con un éxito rotundo 
entre las clases aristocráticas y la realeza española, abre un 
segundo taller, una tienda en Madrid y luego otra en Barce-

exilia a París, donde -en 1937- lanza su primera colección 
bajo el nombre Balenciaga. 

Desde los comienzo de la maison, quizás por la 
amplia experiencia del diseñador, Balenciaga tuvo 

una clara tendencia hacia los volúmenes y las líneas 
fluidas, y a la resignificación de prendas típicas de la 

estética japonesa -por influencia de su amiga, la 
diseñadora Madeleine Vionnet-. A su vez, hacía 
referencia al mundo pictórico -Goya, Zuloaga y 

Velázquez- y a la cultura española -chaqueta de 
torero y mantilla, por ejemplo-. En 1968, el modisto 

decide retirarse de la moda dejando a la marca activa 
únicamente en el mercado nipón. 
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Plataformas cuadradas, enormes parkas, colores 
sólidos y hombros caídos; dénim lavado, trajes de 

chaqueta y jersey estampado. 
Un manifiesto de amor y libertad. 
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1. RE-INTERPRETACIÓN

Líneas fluidas y volúmenes extravagantes; siluetas disrupti-
vas e inspiraciones niponas. Dos universos casi antagónicos 
encuentran intersección -Cristóbal Balenciaga/Demna 
Gvasalia.  
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2. RE-SIGNIFICACIÓN

“Antes la moda iba de soñar. Creo que las nuevas genera-
ciones de diseñadores son mucho más pragmáticas. Per-

sonalmente creo que hay que ser práctico para ser honesto” 
Transformando objetos mundanos en objetos de lujo, Balen-

ciaga reinventa la industria de la moda y, con esto, la 
manera que tenemos de vestir. 
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Titulada así por WGSN, esta macro-tendencia refleja la 
contra cara de un contexto sombrío. La resistencia inspira a 

no desistir; implica sabiduría y certeza. Comprende, tam-
bién, la acción colectiva, hermanada.

Los colores vivos y los volúmenes estrambóticos, junto con 
las morfologías disruptivas y las siluetas llamativas, son el 

reflejo de este devenir.  

BALENCIAGA

3. RESISTENCIA
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4. NUEVAS IDENTIDADES

Correrse de la norma, de la institución. La binaridad puesta en 
juego. Cuestionarse, cuestionarnos. Ser consecuente con el 
deseo es el devenir de esta Era. La auto-percepciòn y el 
respeto a la diversidad como eje fundante. Existen los 
grises… y todos los colores que imaginemos.  
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POSICIONAMIENTO

HISTORIA DE UN ÍCONO

ROBOT LEGGINS 

HISTORIA DE UN ÍCONO

IT BAG

HISTORIA DE UN ÍCONO

UGLY SNEAKERS 

HISTORIA DE UN ÍCONO

IKEA BAG



SEGMENTACIÓN

TARGET

NUEVAS GENERA-
CIONES DE CONSUMO



COMUNICACIÓN

CAMPAÑAS

VERANO 19

CAMPAÑAS

 INVIERNO 19

CAMPAÑAS

 OTOÑO 19



COMUNICACIÓN

REDES SOCIALES

INSTAGRAM


