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VERSACE 
Para comenzar a conocer a la marca es necesaria una breve biografía del fundador de 
la marca: Gianni Versace.  

 

Gianni nació en la región de Calabria 
(Italia) en 1946. Allí pasó su infancia, 
donde creció con su hermano mayor 
Santo, su hermana menor Donatella, su 
padre, y su madre Francesca. Tenía una 
hermana mayor, Tina, que murió a los 10 
años debido a 
una infección del tétanos que no fue 
tratada de manera adecuada.  Su madre 
era modista así que de pequeño en lugar 
de salir a jugar con sus amigos, le pedía a 
su madre que le enseñe a coser. Fue así 
como aprendió a confeccionar vestidos y a 
los veinte años comenzó a insertarse en el 
mundo de la moda diseñando ropa para 
su hermana, Donatella, a quien siempre 
referencio como su musa y quien en aquel 
momento contaba con diez años de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1972, Previo a mudarse a Milán, la capital de la moda para poder trabajar de la 
moda, estudio arquitectura. En Milán crea sus primeras colecciones prêt-à-porter para 
las marcas Genny, Complice y Callaghan y en 1976 con la ayuda de su hermano Santos 
crea su propia firma llamada Versace. 

En 1978 abrió su primera tienda en la Via Della Spiga en Milán y un año más tarde su 
hermana Donatella se muda con él para poder trabajar junto a sus dos hermanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Donatella_Versace
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tanos
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La firma alcanzo un reconocimiento mundial a lo largo de la década del 80 dado que 
Versace fue la primera marca en invitar a estrellas de Hollywood, músicos y 
celebridades a sus desfiles, en primera fila. Estas celebridades (entre ellas: Liz 
Taylor, Elton John y Diego Armando Maradona) comenzaron a elegir a la marca para 
vestirse en sus fiestas, conciertos, películas y premiaciones. Al contrario de Armani, 
con quien se lo asociaba, quien era sinónimo de sobriedad y estilización, Gianni 
Versace impuso una estética exuberante, muy atrevida en cuanto a colores y 
materiales, rozando lo chillón y kitsch, con tonos fluo, dorados y el estilo barroco 
rememorando estéticas de siglos pasados. 

El 28 de marzo de 1978, su primera colección lleva a la pasarela en el Palazzo della 
Permanente de Milán. 

En 1981 sale a la venta la primer fragancia de la firma y en 1982 gana el premio 
L’Occhio d’Oro al mejor diseñador por su colección Otoño / Invierno, que presenta sus 
telas de malla metálica por primera vez. Este año, emprende su primera colaboración 
con el mundo del teatro, diseñando los trajes para el ballet de Richard Strauss Josephs 
legende (The Legend of Joseph) para La Scala en Milán. Lo hace una vez más para Lieb 
und Leid (Amor y tristeza) de Gustav Mahler.  

 

 

 

 

En 1984 sus colecciones hablan de la influencia de Chanel y Madame Grès. Sus estilos 
se transforman por los violentos contrastes de materiales y estampados, aunque 
algunos de sus diseños también evitan el minimalismo de la década de 1990. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liz_Taylor
https://es.wikipedia.org/wiki/Liz_Taylor
https://es.wikipedia.org/wiki/Elton_John
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Armando_Maradona
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En 1984 se realiza una exposición de artistas internacionales en París, basada en la 
obra de Versace. En octubre, recibe una llamada del Museo Victoria and Albert en 
Londres para hablar sobre la exposición de Arte y Moda. Muestra una colección con la 
pasarela centrada en una de las esculturas helenísticas del museo para la ocasión. 

En  1988 lanza la  colección Primavera / Verano la cual es crucial para la carrera del 
diseñador. Los bordados con piedras preciosas comienzan a jugar un papel importante 
y hay un mayor número de referencias culturales, con grandes volúmenes inspirados 
en los ajetreos y las crinolinas del siglo XIX. Mientras tanto, también desarrolla cortes 

con líneas más limpias, evitando los gustos de la década siguiente y tomando un 
interés particular en los estilos coloridos y deportivos.
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A finales de los años 80, Versace había cosechado mucho éxito en su línea principal y 
su crecimiento solo iba en aumento, sobre todo en el mercado estadunidense gracias a 
que la firma apareció en la serie Miami Vice. Debido a dicho crecimiento Gianni decide 
en 1989 ampliar el negocio y crear una línea de alta costura para adentrarse en el 
mundo más estilista y creo Versus Versace, una línea más juvenil y rockera de la cual se 
encargaría su hermana Donatella.  

En 1990 se realiza el primer desfile del Atelier Versace en el Hotel Ritz de 
París. Disfraces para el Capriccio de Strauss en la Ópera de San Francisco. Los colores 
fluorescentes invaden la pasarela Primavera / Verano este año.  Se crea la línea V2, 
línea masculina.  
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1991: Exposición teatral Versace en el Royal College of Art de Londres. Él crea 
Signature, una línea de ropa de corte clásico. La exposición L’Abito per Pensare (Moda 
para el pensamiento) se muestra en el Museo de la Ciudad de Kobe en Japón. 
Las colecciones de Versace de 1991 son un momento decisivo en su gloriosa 
carrera. Rebosante de creatividad e imaginación, el italiano produce espectaculares 
desfiles protagonizados por las mejores modelos del día. Gianni presenta una de sus 
colecciones más memorables: al final del show las Supermodelos Linda Evangelista, 
Cindy Crawford, Naomi Campbell  y Christy Turlington recurren a la pasarela agarradas 
del brazo mientras cantan Freedom! De George Michael. Por otra parte, ese mismo 
año realizan una campaña publicitaria muy importante.  
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1992: Su trabajo continúa en la misma línea que el año anterior, pero tiene un marco 
de referencia más amplio. Chaquetas de bombardero que siguen el mismo corte que la 
moda masculina del siglo XVI, influencias de la estética del vaquero estadounidense, el 
uso y abuso del denim, combinado con estampados barrocos, trajes de baño y faldas 
con bullicio. 
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Premio del mejor diseñador de 1993 del Consejo de Diseñadores de Moda de América, 
considerado el Oscar de la moda. Nueva colaboración con Béjart en Sissi, la emperatriz 
anarquista. El estilo de Versace se suaviza un poco, con un interés particular en la 
moda del siglo XVIII, y especialmente en el neoclasicismo, que se puede ver en los 
delicados escotes y cinturas imperiales. 

1994 La primera modelo en pisar la pasarela en el desfile Primavera / Verano de este 
año es Kate Moss, que, en sí misma, ya define el cambio que se puede ver en sus 
diseños. Más minimalistas, sin ser minimalistas, están fuertemente influenciados por la 
estética rockera. 

1995: Inauguración de la exposición Richard Avedon 1944–1994, patrocinada por 
Versace. Sus diseños de este año incluyen nuevos motivos impresos que se combinan 
con un retorno a los orígenes clásicos, encarnados en vestidos que recuerdan a las 
vestales griegas. 
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1996 Participa en la primera Bienal de Florencia, dedicada al tema del tiempo y la 
moda. Las colecciones de este año son menos barrocas, optando por tonos 
sorprendentemente matizados, especialmente en sus clásicas telas metálicas. 

 

1997Actuación del ballet Barroco-Bel Canto de Béjart en Florencia, con trajes de 
Versace.   

En la mañana de 15 de Julio de 1979 Gianni Versace fue asesinado en la puerta de su 
mansión en Miami Beach. El diseñador volvía a su casa después de haber desayunado 
en una cafetería cuando Andrew Cunanan le disparo a quemarropa en la nuca y cuello. 
Posteriormente, Cunanan se suicido unos días más tarde en una casa flotante rodeado 
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por la policía. Nunca se supo con claridad el motivo del asesinato. El 24 de Julio se dio 
el ultimo adiós a Gianni en la catedral de Milán donde asistieron personalidades 
importantes como la princesa Diana, Elton John, Sting, Naomi Campbell, Giorgio 
Armani, Karl Lagerfeld, entre otros.  

El mundo de la moda estaba en shock cuando el infame chico de la fiesta, siempre 
reunido por su súper modelo, murió de una manera tan trágica y horrible. La moda 
perdió su juguetona inocencia y el mundo de fantasía de la moda quedó destrozado. 

 

 

Un año antes de su fallecimiento,  al Gianni Versace le habían diagnosticado cáncer de 
oído, por lo que redacto un testamento  en el que nombraba como heredera universal 
a su sobrina Allegra de 11 años, hija de Donatella, dejándole también el 50% de la 
compañía Versace. Allegra era la sobrina predilecta de Gianni y al cumplir la mayoría 
de edad tomo posesión de su parte aunque no fue hasta sus 24 años que comenzó a 
tomar responsabilidades en la empresa. Por otra parte, el 30% de la empresa quedo en 
manos de Santo Versace y el otro 20% en manos de Donatella. Su patrimonio de 
colecciones de arte quedo en manos de su otro sobrino, Daniel.  

Donatella Versace, quien hasta ese entonces era vicepresidenta de la firma, tomo 
entera responsabilidad de Versace y se convirtió en la nueva directora creativa de la 
marca. Sin embargo, comenzó un espiral descendente en cuanto a la empresa y la vida 
personal de la directora. Comenzó a tener problemas personales, el final de su 
matrimonio, el tener que dirigir una compañía por si sola y su adicción por la cocaína.  
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2000: El primer hotel de Versace, Palazzo Versace, abre en la Costa Dorada de 
Australia. Con un diseño interior de Donatella Versace, y completamente equipado con 
las telas y diseños exclusivos de Versace, es una inmersión total en el estilo de vida de 
Versace. 

Este año también ve a Jennifer Lopez con el icónico vestido verde "Jungle" en los 
premios Grammy. Las imágenes de López con el vestido se buscan tan ampliamente en 
línea que provocan la creación de Google Images. 

 

Tras la desaparición de Gianni, la marca paso por duros momentos económicos. Por 
dicho motivo, a principios de la década del 2000 se vieron obligados a abandonar la 
línea de alta costura (2004) y su segunda línea Versus (2005). Afortunadamente, esta 
última fue relanzada en 2009  con la ayuda del diseñador Cristopher Kane. 

No fue hasta el 2011 cuando Versace comenzó a salir del pozo En ese año Versace se 
convierte en la última de una larga lista de casas de alta costura, incluidas Lanvin, 
Stella McCartney, Karl Lagerfeld y Commes des Garcons, para crear una colección para 
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H&M. Tan intensa fue la emoción que los compradores hicieron cola durante la noche 
para asegurar sus piezas favoritas y el sitio web de H&M colapsó cuando la colección 
se lanzó. 

Poco a poco, Donatella comenzó a volver a los orígenes de la marca y recupero el estilo 
sensual y atrevido, característico de los diseños de Gianni. 
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2012: Versace regresa a la semana de la Alta Costura después de una pausa de ocho 
años. 

2014: El grupo de capital privado Blackstone adquiere el 20% de Versace. Donatella 
Versace, Santo Versace y Allegra Versace Beck conservan roles clave en el 
funcionamiento de la marca. 

2015: El segundo Palazzo Versace abre en Dubai. 

 

2016 Jonathan Akeroyd es anunciado como director ejecutivo de Versace Group. Una 
de sus primeras decisiones más importantes es retirar Atelier Versace del calendario 
oficial de la Semana de la Alta Costura, optando por eventos internacionales para 
clientes. 

En 2017, a 20 años de la muerte de Gianni Versace, Donatella le dedica una colección a 
su hermano, comenzando el desfile con la voz de ella recitando: “Celebramos la figura 
de mi hermano. No cabe un mundo sin sus riesgos, sin su inigualable genio y, sobre 
todo, sin su lealtad a las mujeres.  No hay un mundo posible sin esas creaciones 
irónicas, descaradas y apabullantes que nos brindó”.  

El desfile se baso en sus antiguas colecciones y creaciones de Gianni: estampados 
dorados y barrocos combinados con el animal print, acicalados vestidos de un rosa 
empolvado con tachuelas, las caras de Marilyn Monroe pintadas por Andy Warhol 
sobre un vestido lencero y botas altas haciendo juego, o diseños decorados con copias 
de portadas de revistas Vogue. Por último, los símbolos religiosos católicos como 
cruces no faltaron tampoco.  

Por último, Donatella volvió a juntar a algunas de las supermodelos de los años 90: 
Claudia Schiffer, Cyndy Crawford , Naomi Campbell, Carla Bruni y Helena Christensen, 
quienes al final del desfile posaron con vestidos dorados  y recorrieron la pasarela 
junto a Donatella.  
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2018 Versace es adquirida en su totalidad por el Grupo Michael Kors por $ 2.120 
millones. En enero de 2019, Michael Kors, Jimmy Choo y Versace se unen a Capri 
Holdings para formar un nuevo conglomerado de lujo. 

A finales de 2018, la marca también organiza su primer desfile antes del otoño en 
Nueva York, programado para coincidir con el cumpleaños de Gianni Versace. 
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LOGO DE VERSACE 

 

 

 

La historia del mito de Medusa cuenta que ésta sedujo a Poseidón en el templo de 
Atenea provocando su ira. Atenea como forma de venganza transformo a Medusa en 
un monstruo con pelo de serpiente y colmillos como dientes. Como si eso fuera poco, 
su mirada petrificaba a todo aquel que la mirara a los ojos fijamente. El personaje de 
Medusa era seductor y atractivo, convirtiéndola en una mujer poderosa y luchadora. 
Todos estos adjetivos y la connotación y fuerza de la Medusa son los que Gianni 
Versace adopta para que asocien con su marca: Una mujer seductora, atractiva y 
poderosa. Por otra parte, el estilo del logo es barroco y poco minimalista, reflejando el 
estilo de la marca. Medusa, a pesar de su trágica historia, es un relato de eterna 
belleza, fuerza y empoderamiento. Pese a contar con serpientes en su cabello, hizo 
que su mirada irradiara toda su belleza, por lo que era posible de esquivar. 

“Cuando le pregunte a Gianni por qué eligió la cabeza de Medusa, me contestó que le 
fascinaba que todos aquellos que se enamoraban de ella estaban condenados a ser 
petrificados” comentó Donatella, dando como referencia una mujer mítica como 
emblema por el inaudible poder de atracción.  
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GIANNI VS. DONATELLA VERSACE 

El estilo de Versace, antes, ahora y en el futuro, está cargado de optimismo, 
sensualidad, sexualidad y poder. El color y la expresividad de las colecciones de la casa 
no se pliegan ante las tendencias minimalistas o conservadoras que azotan el mundo 
de la moda periódicamente, lanzando un mensaje positivo de aceptación a la mujer, 
incitándola a que se quiera y se valore sobre todas las cosas. "La moda es capaz de 
mandar un mensaje positivo a las mujeres de todo el mundo. Versace siempre ha 
sabido dotar de poder a la mujer, ayudándola a sentirse fuerte y orgullosa. Hoy, la 
mujer ha avanzado mucho, pero todavía queda un largo camino por delante"- cuenta 
Donatella. 

Donde más claro queda toda la exuberancia de la feminidad de la casa es en su alta 
costura, la línea Atelier Versace, presencia obligada en los más significativos eventos 
de alfombra roja como los Oscars o la Gala del MET. "Atelier Versace es mi ocasión 
para soñar. Es ese momento en el que no hay límites ni restricciones. Los desfiles de 
Atelier Versace son unos de los momentos favoritos del año, pero hoy el universo de 
Atelier Versace es mucho más” 

Gianni "tenía una visión creativa de la moda, usaba los colores y los materiales como 
un artista", comentó Stefania Saviolo, directora del sector moda de la prestigiosa 
Universidad Bocconi de Milán 
En una entrevista con sitio Ssense, Donatella aseguró que su ropa se acerca a las 
mujeres desde un punto de vista diferente al de Gianni, ya que sus diseños contemplan 
las exigencias prácticas de la vida laboral, algo que se diferencia de las creaciones 
glamorosas de su hermano."La mujer ideal de Gianni tenía una vida que consistía 
principalmente en cócteles y fiestas. Su placer frívolo era transgredir los límites del 
gusto dominante y provocar con un hedonismo extravagante. En cambio, mi mujer 
Versace es multitarea con trabajo y familia", describió. 

La diferenciación que hizo Donatella fue incluso más allá y bien puede enmarcarse en 
los tiempos de reivindicación feminista por los que atraviesa el mundo, en los que las 
mujeres tienen mucho para decir. 
 
"Mi mujer está buscando ropa que pueda usar entre las siete de la mañana y las siete 
de la tarde, prendas que puedan adaptarse, con un toque de glamour, pero sin 
rimbombancia Ella usa la moda como un corsé para su autoconfianza, no como un 
medio de provocación". 
Lo que se desprende de las palabras de Donatella es que la moda de Versace se volvió 
más realista y algo que podría encajar con la visión de algunos críticos de moda, como 
Alexander Fury, que aseguran que cuando las mujeres diseñan para mujeres los 
resultados tienden a ser diferentes porque llevan la ropa al terreno de la realidad. 
 
Igualmente, no todos los diseños de Donatella son los ideales para ir a la oficina ni 
dejaron de ser deslumbrantes. 
 
"Sentirme un ícono de la moda no quiere decir que soy una pagada de mí misma. 
Simplemente creo que hice mucho por la historia de la moda" 
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Personalidades vestidas por Versace 

 

Durante toda su vida, Versace siempre aposto a la exuberancia y el lujo ostentoso, 
sobre todo en los 80. 

1994: Elizabeth Hurley posó en la premier de “Cuatro bodas y un funeral” con un 
vestido diseñado por Gianni  con un escote muy pronunciado, aberturas laterales y 
adornos imprescindibles de la marca. 
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En el 2000 Jennifer López acudió a los Grammys  luciendo un vestido estampado verde 
con escote en V, el cual fue tan viral que obligo a Google a crear Google Fotos. 

El vestido fue descargado 642.917 veces. En 2019, se realizo una nueva versión del 
vestido, también llevado por Jennifer López 
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El vestido arnes: La prenda pertenece a la colección  otoño invierno 1992 y fue lucido 
por la mismisima Donatella en la fiesta de gala del MET en ese mismo año. Vestido 
negro ajustado, provocativo e inspirador del bondage sin dudas dejo a mas de un 
expectador con la boca abierta.  

En 2018 Kim Kardashian lo uso para asistir a una fiesta de Versace  

 

1996: Diana de Gales acudió a un baile con un vestido de seda azul con cortes 
asimétricos que se convirtió en una de las prendas más emblemáticas de la firma y 
época. 
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FKA Twigs y Kendal Jenner en la MET gala del 2016 

 

 

Blake Lively utilizo en dos oportunidades un modelo exclusivo de Versace para las MET 
gala del 2017 y 2018. 
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Irina Shyak , Gigi Hadid, Katy Perry , Kim Kardashian y Zendaya  en la MET gala 2018 
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Serena Williams, Kendall y Kylie Jenner, Lupita Nyong´g, Jennifer Lopez y Dua Lipa  en 
la MET gala 2019 
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Rosie Huntington en los oscars  y Scarlet Johansson en la premier de la Película 
Avengers Endgame en 2019 

 

Por último, Jennifer Lopez en el super bowl 2020 
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