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fuNDacióN cristóbal balenciaga fuNDazioa

Creada en 1999 y registrada en el Registro de Fundaciones del País Vasco con el 
número f-91, la Fundación Cristóbal Balenciaga tiene por objeto promover, difundir 
y potenciar la trascendencia que la persona y personalidad del modisto-creador don 
Cristóbal Balenciaga Eizaguirre, natural de Getaria, ha tenido en el mundo de la 
moda, la alta costura y el diseño del vestido, como parte importante del arte.

Las instituciones públicas integrantes del Patronato de la Fundación son:

—  diputación foral de gipuzkoa, con presencia de dos representantes.
—  gobierno vasco, con presencia de dos representantes.
—  ministerio de cultura, con presencia de dos representantes.
—  ayuntamiento de getaria, con presencia de un representante.

 
El Patronato de la Fundación está integrado además por otros miembros de la esfera 
privada, entre ellos, un representante de acme (la Asociación De Creadores de Moda 
de España) y 3 patronos privados.

Los cargos honoríficos de la Fundación son:

—  Presidentes de Honor: Sus Majestades los Reyes de España.
—  Presidente Fundador: Monsieur Hubert de Givenchy.

 
Para la consecución de los fines mencionados anteriormente, el principal instrumento 
de la Fundación es Cristóbal Balenciaga Museoa, que gestionado directamente por la 
Fundación, abrió sus puertas el 6 de Junio de 2011, en la localidad de Getaria.
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En esta línea, personalidades de la sociedad y la cultura, 
grandes diseñadores, amigos personales de Balenciaga, 
y responsables de nuestras instituciones concibieron un 
sueño. El sueño de concentrar en un espacio ligado a las 
raíces de Balenciaga la más grande colección del modisto, 
para crear un centro de referencia donde investigar, 
conservar y difundir su obra.

Y en eso estamos. Cinco años han pasado desde la 
inauguración del museo Cristóbal Balenciaga y hemos 
recibido en Getaria a 313.000 personas, hemos organizado 
5 exposiciones monográficas sobre diferentes aspectos del 
modisto y 12 muestras temporales relacionadas con la moda, 
además de mantener la exposición estable.

Recibimos a investigadores procedentes de todo el mundo 
y colaboramos intercambiado información, coproduciendo 
con otros museos —caso de la muestra Balenciaga a 
través del encaje con el museo de la Cité International de 
la Dentelle de Calais—, o prestando obra a prestigiosas 
entidades museísticas, como el Museo de Arte Moderno de 
México o el Costume Institute del Metropolitan Museum de 
New York.

Y nuestro programa educativo, un programa con el que 
queremos trasmitir técnicas, saber hacer, pero también 
cultivar criterio, poner en valor el oficio, generar 
sensibilidad hacia los aspectos más culturales de la 
moda, va creciendo, en contenidos adecuados a diferentes 
públicos: infantil y familiar, aficionados a la moda y al diy, 
estudiantes de especialidades ligadas al arte y el diseño, 
profesionales del mundo de la moda; y en usuarios, a un 
ritmo de casi el 85% de media cada año.

La importancia de Cristóbal Balenciaga como uno de los más 
grandes e influyentes creadores de moda del siglo xx es una 
realidad reconocida internacionalmente. Museos de los cinco 
continentes conservan colecciones de sus piezas y se han 
organizado grandes exposiciones en torno a su obra y su figura.

Presentación
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PreseNtacióN 

Nuestra colección prácticamente se ha duplicado en estos 
5 años con 2.150 referencias registradas actualmente, a 
través, sobre todo, de donaciones de particulares que 
acuden al museo y para los que realizamos, con el mayor 
respeto y gratitud, la trasmutación de recuerdos familiares 
en Patrimonio. Un patrimonio que a partir de ese momento 
registramos, restauramos, conservamos, investigamos, y 
difundimos. Un patrimonio que engloba una visión estética 
y una evolución artística, un impresionante acervo técnico, 
un espíritu constante de innovación y superación, donde 
se percibe pasión por el oficio, sencillez, elegancia y pura 
belleza.

Y en eso estamos. Somos niños, en el tiempo de los museos, 
que dan sus primeros pasos y como tales necesitamos 
apoyos para seguir caminando. Las instituciones Patronas, 
los Amigos del Museo, las personas que realizan donaciones 
de vestuario y recuerdos, y, en general, la comunidad que 
nos rodea son esos apoyos que requerimos para hacer el 
andar más firme, el recorrido más largo y el sueño más 
cercano.
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Se ha registrado un incremento del número de visitantes 
con respecto al año anterior de un 14%, alcanzando los 
45.000 visitantes.

Este crecimiento ha sido incluso mayor, alcanzando un 35%, 
en el número de usuarios del programa educativo donde se 
constata también un importante nivel de fidelización de este 
público. 

Pero más allá de esta tendencia positiva, es importante 
reseñar que el incremento del número de visitantes 
y usuarios, se acompaña de una mejora del nivel de 
satisfacción global con respecto al año anterior que se 
sitúa en 4.65/5 frente a 4.35/5 en 2015, según los estudios de 
públicos propios, ratificados por las evaluaciones externas 
en Facebook 4.7/5, Google 4.6/5, Trip Advisor 4.5/5 y Minube 
5/5, que son, asimismo, muy positivas.

Además, es importante reseñar la colaboración y 
repercusión en América Latina de la exposición Balenciaga 
en el Museo de Arte Moderno de México , comisariada por 
Javier González de Durana, de la que cbm era principal 
colaborador en esa proyección del museo fuera del museo y 
que ha sumado 121.000 visitantes.

Visitantes y usuarios  
del museo  
en crecimiento

Resumen de la actividad



2016

7

resumeN De la activiDaD

En los 5 años de trayectoria del museo, la colección, el 
principal activo de la Fundación se ha ido ampliando 
gracias a las donaciones y depósitos de particulares e 
instituciones y se ha ido diversificando en la naturaleza de 
estas referencias.

— Así, de las 1.039 referencias registradas como colección 
en la apertura del museo, se ha pasado en 2016 a 2.150. 
De las 194 referencias en depósitos a largo plazo, se 
ha pasado a las 412 referencias. Sólo en 2016, un 5% de 
estos depósitos se convirtieron en donaciones, lo que 
da muestra de un aumento de confianza y de la mayor 
visibilidad de la labor del museo.

— Además, las colecciones se han enriquecido con 
nuevas tipologías de pieza que se vienen a sumar 
a las de indumentaria, complementos, objetos y 
documentación que constituían originariamente los 
fondos del museo. Así, se cuenta ahora con un fondo 
bibliográfico de revistas de moda internacional desde 
1930-1970, una Study Collection de toiles, réplicas y 
materiales para investigadores o el fondo inmaterial 
de testimonios de antiguos trabajadores de la casa.

— En este año se ha avanzado, asimismo, en la labor 
documental del museo, enriqueciendo los fondos 
registrados en el catálogo online de las colecciones 
de la Comunida Autónoma Vasca (emsime) con 380 
nuevas fichas.

Colecciones más 
amplias y diversas
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resumeN De la activiDaD

Como museo monográfico o de autor, el programa 
expositivo del cbm busca generar un contexto de referencia 
para entender la trayectoria artística de Cristóbal 
Balenciaga, sus influencias y legado y a este fin se dedican 
las salas expositivas del edificio central del museo. En las 
salas del Palacio Aldamar se contempla la difusión de otros 
contenidos en la periferia de este artista y su oficio, que 
permitan lecturas más diversas o actuales.

En el año 2016 se mantiene la presentación de la Colección: 
Balenciaga, un legado atemporal como eje vertebrador 
estable del discurso del Museo, realizando las rotaciones 
pertinentes de piezas en determinadas vitrinas por 
cuestiones de conservación textil. Adicionalmente, se han 
presentado las siguientes muestras:

 
Balenciaga a través del encaje
El 18 de marzo se inauguró la exposición temporal en 
coproducción con la Cité International de la Dentelle et de 
la Mode de Calais. Balenciaga a través del Encaje, en 2015 
fue elegida exposición de interés nacional en Francia, y que 
contó con piezas de las colecciones del cbb, cidm, Archivos 
Balenciaga, y coleccionistas privados. 

La comisaria de la exposición fue Catherine Join-Diéterle, 
Doctora en Historia del Arte y Conservadora General de 
Patrimonio. 

La exposición relata la importancia del encaje, como 
material de referencia en la producción de Cristóbal 
Balenciaga, aludiendo a sus diferentes tipologías y 
características intrínsecas, utilizadas por Balenciaga en sus 
incremental innovación en formas y técnicas.

Exposiciones  
en el contexto 
de la Capitalidad 
Cultural Europea 
de San Sebastián
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resumeN De la activiDaD

Carbón y terciopelo.  
Miradas de Ortiz Echagüe y Balenciaga 
sobre la indumentaria popular
A partir del 7 Octubre, se presentó Carbón y Terciopelo. 
Miradas de Ortiz Echague y Balenciaga sobre el traje 
popular, de producción propia y comisariada por Igor Uría, 
Director de Colecciones del Museo, y Ana Balda, Doctora en 
Comunicación por la Universidad de Navarra y profesora 
en la misma institución, con especialización en historia, la 
fotografía y la prensa de moda.

A través del diálogo entre creaciones de Balenciaga y 
fotografías de Ortiz Echagüe, un punto de confluencia 
entre moda y artes visuales, la exposición busca poner 
de manifiesto la importante inspiración del modisto en la 
indumentaria popular, y por extensión, el trabajo de estudio, 
reinterpretación y puesta en valor de las raíces tradicionales 
realizado por ambos autores.

La exposición contaba con fotografías de José Ortiz 
Echagüe, procedentes del Museo Universidad de Navarra y 
piezas originales de Cristóbal Balenciaga procedentes de las 
colecciones de cbm, y otros prestatarios privados.
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resumeN De la activiDaD

Adicionalmente, se ha colaborado con entidades locales 
en la cesión de espacio expositivo ligados a proyectos en 
el marco del programa cultural de la Capitalidad de San 
Sebastián.

La primera, es una colaboración con Atzegi (Asociación 
Guipuzcoana en favor de las personas con discapacidad 
intelectual) por el cual el museo genera un proceso de 
facilitación del acceso, inclusión y expresión de grupos 
compuestos por personas con diversidad funcional o 
intelectual y/o personas en peligro de exclusión social 
en general. Así, el proceso y su resultado han tenido una 
expresión expositiva en el museo de un mes de duración 
con el título La vida es Bella explorando la temática del 
contexto histórico de la Belle Epòque. 

La segunda cesión pone en relación al museo con el 
Ayuntamiento de Getaria con el hilo conductor de la 
arquitectura, el arte y la figura de Elcano, ayudando a poner 
en valor algunos de los materiales que el Ayuntamiento está 
preparando para el quinto aniversario de la vuelta al mundo 
en 2019 bajo el título El monumento soñado.

En general, las exposiciones del año 2016 y en concordancia 
con el espíritu de la Capitalidad Cultural de San Sebastián 
apuestan por la calidad y la colaboración con instituciones 
internacionales de forma que el museo tenga visibilidad en 
el sector y forme parte de redes de colaboración.

Cesiones del 
espacio expositivo
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resumeN De la activiDaD

Como acciones en el exterior, destaca el préstamo al Museo 
de Arte Moderno, de México d.f. y Museo Universitario de 
Guadalajara de 31 imágenes de Manuel Outumuro y 8 piezas 
de indumentaria para integrarse en una exposición que ha 
recorrido estos enclaves durante 8 meses (4 en cada sede) y 
que pone de manifiesto la influencia del modisto getariarra 
en la evolución del gusto de la burguesía mexicana del 
siglo xx reflejada en las obras pictóricas que atesoran estas 
instituciones. La exposición, la primera sobre Balenciaga en 
México, ha sido comisariada por Javier González de Durana 
e incorporaba piezas de otros coleccionistas privados. 
Contaba con el apoyo de Acción Cultural Española.

También se ha realizado el préstamo al Museo de Bellas 
Artes de Asturias, en Oviedo, de una pieza como «Pieza 
invitada» en el contexto de una exposición temporal 
dedicada a al pintor Luis Fernández. Se solicitó un vestido 
de noche de líneas depuradas y rematado en su escote 
mediante bordado de hilos de plata y flores de guipur, 
para exponerlo junto a las obras de pintor. Su relación con 
Cristóbal Balenciaga y Ramón Esparza en Paris fue cercana, 
llegando a adquirirle varios cuadros.

Se han prestado así mismo dos piezas a la exposición en The 
Costume Institute del Metropolitan Museum de New York y 
comisariada por Andrew Bolton, Manus X Machina de Mayo 
a Agosto de 2016. La muestra pretendía explorar la dicotomía 
del hombre frente a la máquina y estudiar la relación entre 
lo artesanal y lo tecnológico en la creación de alta costura.

El préstamo a otras instituciones de prestigio de piezas o 
la colaboración en proyectos de una forma más importante 
contribuye, no solo a la difusión de la figura de Balenciaga, 
sino al objetivo estratégico de situar al cbm como espacio y 
colección de referencia y a potenciar la colaboración entre 
museos. 

El museo,  
más presente  
en el exterior
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CBM 1999.01 Ad 

Eu
Neska-jantzia. Alozdun blusa 
batek eta izurdun gona batek 
osatutako kotoizko konjuntoa, 
itsas urdina marra zuriekin, kotoi 
gorrizko azpikogonaren gainean. 
Mertzerizatutako kotoi beltzezko 
mantala, faltrikera motako 
plastroi-poltsikoekin. Kotoi 
zuriarekin egindako zapiak, kolore 
arreetako estanpazioarekin. 1933. 
María Rita Regidor Fonticiella 
andrearena izan zen. 

Rosa Balenciaga Eizaguirre, 
Cristóbalen iloba, neskentzako 
The Convent Palace Gate ikastetxe 
katolikoan izan zen 1933an, 
Ingalaterrako Exeter hirian. 
Jokamolde fina izatea, neurriz 
jokatzea eta frantsesaren zein 
ingelesaren oinarrizko ezagutza 
izatea ezinbestekotzat jotzen ziren 
garaiko ekitaldietan behar bezala 
moldatzeko gai izateko. Hori dela 
eta, Donostiako hainbat familia 
aberatsek Exeter hiriko ikastetxera 
bidaltzen zituzten alabak denboraldi 
baterako, bertan euren heziketa osa 
zezaten. 

Ikastetxeko ardura zuten moja 
frantsesek jaiak antolatzen zituzten, 
eta ikasleak euren sorterriko jantzi 
tradizionalekin joaten ziren ekitaldi 
horietara. Hala, Rosa Balenciaga, 
Olabe andereñoa eta Regidor 
andereñoa neska-jantzia zeramatela 
azaldu ziren jai horietako batean. 
Donostiako tailerrean egin zizkieten 
jantziak, familiek hala eskatuta, 
Cristóbal Balenciagaren ohiko 
bezeroak baitziren. 

Es
Traje de neska. Conjunto de blusa 
con lorzas y falda fruncida en 
algodón azul marino listado en 
blanco sobre saya en lana roja. 
Delantal en algodón mercerizado 
negro con bolsillos plastrones tipo 
faltriquera. Pañuelos de algodón 
blanco con estampación en tonos 
pardos. 1933. Perteneció a María 
Rita Regidor Fonticiella. 

Rosa Balenciaga Eizaguirre, 
sobrina de Cristóbal, estudió en 
el año 1933 en el colegio católico 
para señoritas The Convent Palace 
Gate, en Exeter (Inglaterra). 
Los buenos modales, la correcta 
compostura y el dominio básico 
de los idiomas francés e ingles, 
se consideraban imprescindibles 
para desenvolverse correctamente 
en los eventos de sociedad. 
Algunas de las familias 
acomodadas donostiarras 
enviaron allí a sus hijas para 
completar su formación. 

Las monjas francesas del 
colegio organizaban eventos en 
los que cada una de las señoritas 
acudía vestida con el traje popular 
de su región. Las Srtas. Olabe y 
Regidor participaron en la fiesta 
vestidas de neska junto a Rosa 
Balenciaga. Los trajes fueron 
confeccionados en el taller de San 
Sebastián a petición de la familias, 
dado que eran clientas habituales 
del modisto. 

fr
Tenue de neska. Tenue constituée 
de chemisier à plis et jupe plissée 
en coton bleu marine avec des 
rayures blanches, sur jupon en 
laine rouge. Tablier en coton 
mercerisé noir avec des poches 
plastron de type sac. Foulards en 
coton blanc avec des impressions 
dans les tons bruns. 1933. Elle a 
appartenu à María Rita Regidor 
Fonticiella. 

En 1933, Rosa Balenciaga 
Eizaguirre, nièce de Cristóbal, a 
étudié au collège catholique pour 
jeunes filles The Convent Palace 
Gate, à Exeter (Angleterre). Les 
bonnes manières, la bonne tenue 
et la maîtrise basique des langues 
française et anglaise étaient 
considérées comme indispensables 
pour bien évoluer lors des 
événements mondains. 

Certaines des familles installées 
à Saint-Sébastien y ont envoyé 

leur filles pour achever leur 
formation, pendant une saison. 
Les religieuses françaises 
organisaient des événements 
lors desquels chacune des jeunes 
filles se rendait vêtue de la tenue 
populaire de leur région. Les 
demoiselles Olabe et Regidor 
ont participé à la fête habillées 
de neska, tout comme Rosa 
Balenciaga. Les tenues ont été 
confectionnées dans l’atelier de 
Saint-Sébastien à la demande des 
familles, qui étaient des clientes 
habituelles du couturier. 

En
Neska dress. Navy blue pintuck 
blouse with white stripes 
atop red wool gathered skirt. 
Mercerised black cotton apron 
with patch pockets. White 
cotton kerchiefs with brown 
stamping. 1933. Belonged to 
María Rita Regidor Fonticiella. 

In 1933, Rosa Balenciaga 
Eizaguirre, Cristóbal’s niece, 
studied in The Convent Palace 
Gate, a Catholic school for girls 
in Exeter (England). Correct 
behaviour and composure 
and a basic mastery of French 
and English were considered 
essential for becoming properly 
involved in society events. 

Some well-to-do families 
in San Sebastian sent their 
daughters there for a time, to 
complete their training. The 
French nuns organised events 
which each of the girls attended 
wearing the traditional dress 
of their region. Ms Olabe and 
Ms Regidor attended the party 
dressed in the neska, along with 
Rosa Balenciaga. The dresses 
were made in the workshop in 
San Sebastian at the request of 
the families, since they were 
regular clients of the couturier. 

Aldamar Parkea 6 

20808 Getaria – Gipuzkoa – España  

T +34 943 008 840

info@cristobalbalenciagamuseoa.com

www.cristobalbalenciagamuseoa.com
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Pieza  
aipagarria

Pieza  
destacada

Pièce  
remarquable

Exhibition 
highlightCBM 2000.38

Eu
José Ortiz Echagüe (1886-1980) 
argazkilariak, xx.mendearen 
hasieran lan sistematikoa egin zuen 
herri-jantzien argazkiak ateratzen. 
Argazki horiek España. Tipos y Trajes 
izenburupean argitaratu zituen, 
1930ean. Espainiako gerra zibilaren 
ostean, interesa piztu zitzaion abitu 
erlijiosoen inguruan eta serie bat 
argitaratu zuen 1943an, España 
Mística izenekoa. Argazki horietan, 
argitasunez beterik ageri ziren 
monjeen silueta zuriak. Estetika 
horrek oso garbi erakusten zuen 
Ortiz Echagüek zenbat atsegin zituen 
bolumen-jokoak eta nola jotzen zuen 
geometriara konposizio artistikoki 
orekatuak sortzeko. Tradizioa garai 
zaharretatik berrietara eramateko 
eginkizunean, sendotasun handia 
lortu zuen argazkilariak.
 
Aldi berean, 1940ko eta 1950eko 
hamarkadetan Balenciagak 
inspirazio-iturri izan zuen jantzi 
herrikoian baina denborarekin 
janzkera erlijiosoari zuzendu zion 
begirada eta 1960ko hamarkadan, 
Balenciagak purutasun absolutua 
bilatu zuen bere diseinuen lerroetan. 
Soineko laranjak ederki erakusten 
du Balenciagak zein gogoko zituen 
silueta lasai eta minimalistak, 
Ortiz Echagüeren kartusiarren 
siluetaren gisakoak, eta agerian 
uzten du zer-nolako trebezia zeukan 
geometriak eta elkarri gainjarritako 
plano-jokoak lantzeko. Nolanahi ere, 
gauza guztien gainetik, hauxe islatzen 
du: tradizioa modako abangoardia 
bihurtzeko zeukan gaitasun itzela. 

ES 
José Ortiz Echagüe (1886-1980) realizó 
en las primeras décadas del siglo xx 
una labor sistemática de fotografiado 
del traje popular que publicó en 
1930 bajo el título España. Tipos y 
Trajes. Después de la guerra civil 
española, comenzó a interesarse por 
un nuevo tema que dio lugar a la 
serie España Mística, publicada en 
1943. La estética de estas fotografías, 
en las que destacan las siluetas 
blancas y llenas de luz de los monjes, 
habla del gusto de Ortiz Echagüe 

por el juego de volúmenes y de su 
recurso a la geometría para crear 
unas composiciones artísticamente 
equilibradas, que lo consolidaron 
en su faceta de transmisor de una 
tradición atemporal. 

Paralelamente, Balenciaga busca 
inspiración en el traje popular, 
especialmente en las décadas de 
1940 y 1950, para ir evolucionando 
y llegar a concebir, en los años 60, 
diseños de una absoluta pureza de 
líneas en los que se percibe una 
sustitución de la iconografía popular 
por la religiosa. El vestido naranja 
de la imagen refleja su preferencia 
por siluetas calmadas y minimalistas, 
como las de los Cartujos de Ortiz 
Echagüe y, habla de su genio 
para concebir patrones en los que 
destacan la geometría y el juego de 
planos superpuestos. Y, por encima 
de todo, refleja la enorme habilidad 
de Balenciaga para convertir la 
tradición en vanguardia de la moda.

fr
José Ortiz Echagüe (1886-1980) a 
consacré les premières décades 
del xxe siècle à la réalisation de 
photographies du costume populaire 
qui ont été publiées sous le titre 
Espagne. Types et Costumes en 1930. 
Après la guerre Civile espagnole, lui 
est commencé à s’intéresser à un 
autre thème: les habits religieux, ce 
qui a donné lieu à la série Espagne 
Mystique, publiée en 1943.
L’esthétique de ces photographies, 
où se distinguent les silhouettes 
blanches et pleines de lumière des 
moines, renvoie au goût d’Ortiz 
Echagüe pour le jeu des volumes et à 
son recours à la géométrie pour créer 
des compositions artistiquement 
équilibrées, qui l’ont consolidé dans 
sa facette d’émetteur de la tradition 
intemporelle.
 
En parallèle, Balenciaga aussi change 
progressivement l’iconographie 
populaire, qui l’a particulièrement 
inspiré dans les années 1940 et 1950, 
par la religieuse. Dans les années 
1960, Balenciaga est parvenu à 
transformer ses dessins en une 

pureté absolue de lignes La robe 
orange reflète la préférence de 
Balenciaga pour des silhouettes 
calmes et minimalistes, comme 
celles des chartreux d’Ortiz Echagüe 
et parle de son habilité créative à 
concevoir des patrons où ressortent 
la géométrie et le jeu des plans 
superposés. Et cela reflète avant tout 
l’énorme capacité de Balenciaga 
à faire de la tradition un élément 
d’avant-garde de la mode.

En
During the early decades of the 
20th century, José Ortiz Echagüe 
(1886- 1980) undertook a systematic 
project of photographing folk 
costumes which were published 
under the title España. Tipos y 
Trajes in 1930. After the Spanish 
Civil War, he focused on a new 
theme: religious habits, which led 
to a series of pictures published in 
1943 entitled España Mística. The 
aesthetic of these photographs, 
which feature the white, lightful 
silhouettes of monks, reveals Ortiz 
Echagüe’s love of interplay between 
volumes and his use of geometry 
to create compositions which are 
artistically balanced, cementing his 
role as communicator of a timeless 
tradition.
 
Similarly, Balenciaga started 
looking for inspiration in the 
iconography of the Spanish popular 
costume, especially noticeable in 
his designs of the 1940s and 1950s, 
to progressively become more and 
more influenced by the religious 
iconography. In the 1960s, Balenciaga 
started turning his designs into 
an absolute purity of lines. The 
orange dress in the picture reflects 
Balenciaga’s preference for smooth, 
minimalist silhouettes, rather 
like Ortiz Echagüe’s monks, and 
showcases his creative prowess 
when it comes to designing 
patterns which stand out for their 
geometry and the interplay between 
overlapping planes. Above all, it also 
reflects Balenciaga’s immense skill 
for turning tradition into cutting 
edge fashion.

José Ortiz Echagüe 
Cartujos en Misa

Ikatz zuzena fresson paperean
Carbón directo sobre papel fresson
Procédé au charbon direct sur papier Fresson
Direct carbon on Fresson paper 
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1957an, bilduma berriaren aurkezpe-
nean, prentsako kazetari bizkorrenek 
soilik miretsi zuten Balenciagaren 
mugarri berria: parpailatan eginiko 
chemise soinekoa. Modelo hori –hondo 
zuzenekoa, parpailazko ehun garden 
batez estalia, eta hainbat bolantek eta 
satinezko begizta batek errematatua– 
eraldatuz joan zen hurrengo bildu-
metan, aldaketa txikik batzuk tarteko. 
Eredu hartatik abiatuta, silueta dotore 
eta erosoko hainbat sorkari egin zituen 
Balenciagak. 

Jardín des Modes aldizkariak garai 
hartako moda-ilustratzaile Falk-en 
diseinu bat bidali zuen Georges V.aren 
etorbideko aretoetara. Marrazkian, 
koktel-soineko bat ageri zen, parpai-
la beltzean egina, poliester-zurdak 
harrotutako bolante nabarmenekin, 
eta gerrian satin arrosa argiko begizta 
batez estutua. Chantilly-bolanteen 
multzoak bolumen handiko silueta 
sortzen zuen, eta, horrela, bizkarral-
dea azpimarratuz eta Balenciagaren 
eitea gauzatuz, edertu egiten zen ema-
kumearen silueta. 

En 1957, durante la presentación 
de la nueva colección, solo los más 
avispados redactores de prensa 
apreciarían el nuevo hito de Balenciaga, 
el vestido chemise en encaje. Este 
modelo, de fondo recto cubierto 
con un transparente de encaje 
rematado con varios volantes y lazo 
de raso, se transformaría, con ligeras 
modificaciones y a lo largo de las 
siguientes colecciones, en diferentes 
creaciones de silueta elegante y 
cómoda. 

La revista Jardín des Modes envió a 
Cristóbal Balenciaga, a los salones de la 
Avenue Georges V, un dibujo realizado 
por Falk, ilustrador de moda de la 
época, mostrando un vestido de cóctel 
en encaje negro con volantes pronun-
ciados gracias a la crin de poliéster y 
ajustado al talle con una lazada de satén 
rosa pálido. El batallón de volantes en 
chantilly generan una silueta volumi-
nosa, que ensalza la silueta femenina, 
enfatiza la espalda y materializa el aire 
de Balenciaga. 

En 1957, dans la présentation de 
la nouvelle collection, seuls les 
rédacteurs de presse les plus vifs 
apprécieront le nouveau point fort 
de Balenciaga : la robe chemise en 
dentelle. Ce modèle, au fond droit 
recouvert d’une chemise en dentelle 
terminée avec plusieurs volants et 
un nœud en satin, se transformera, 
avec de légères modifications, tout au 
long des collections suivantes, dans 
différentes créations à la silhouette 
élégante et confortable. 

La revue Jardín des Modes lui 
enverra aux salons de l’Avenue 
George V un dessin de Falk, illustra-
teur de mode de l’époque, présentant 
une robe cocktail en dentelle noire 
avec des volants prononcés grâce au 
crin en polyester et ajusté à la taille 
avec un nœud en satin rose pâle. 
Le bataillon de volants en chantilly 
crée une silhouette volumineuse qui 
exalte la silhouette féminine, met en 
valeur le dos et matérialise l’allure de 
Balenciaga. 

In 1957, during the presentation of 
the new collection, only the sharpest 
editors appreciated Balenciaga’s new 
milestone: the lace chemise dress. 
This model of straight bottom covered 
with a transparent lace topped with 
various ruffles and a satin bow, 
would transform throughout the 
following collections, with slight 
changes, into different creations with 
elegant and comfortable silhouettes. 

The magazine Jardín des Modes 
would send a drawing by Falk, a 
fashion illustrator of the time, to the 
salons on Avenue Georges V, which 
showed a cocktail dress in black lace 
with pronounced ruffles thanks to 
the polyester horsehair, and adjust-
able size thanks to a pale pink satin 
ribbon. The battalion of ruffles in 
Chantilly produce a voluminous 
silhouette that exhausts the female 
silhouette, emphasises the back, and 
materialises Balenciaga’s essence. CBM 2016.03
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CBM 1999.01 Ad 

Eu
Neska-jantzia. Alozdun blusa 
batek eta izurdun gona batek 
osatutako kotoizko konjuntoa, 
itsas urdina marra zuriekin, kotoi 
gorrizko azpikogonaren gainean. 
Mertzerizatutako kotoi beltzezko 
mantala, faltrikera motako 
plastroi-poltsikoekin. Kotoi 
zuriarekin egindako zapiak, kolore 
arreetako estanpazioarekin. 1933. 
María Rita Regidor Fonticiella 
andrearena izan zen. 

Rosa Balenciaga Eizaguirre, 
Cristóbalen iloba, neskentzako 
The Convent Palace Gate ikastetxe 
katolikoan izan zen 1933an, 
Ingalaterrako Exeter hirian. 
Jokamolde fina izatea, neurriz 
jokatzea eta frantsesaren zein 
ingelesaren oinarrizko ezagutza 
izatea ezinbestekotzat jotzen ziren 
garaiko ekitaldietan behar bezala 
moldatzeko gai izateko. Hori dela 
eta, Donostiako hainbat familia 
aberatsek Exeter hiriko ikastetxera 
bidaltzen zituzten alabak denboraldi 
baterako, bertan euren heziketa osa 
zezaten. 

Ikastetxeko ardura zuten moja 
frantsesek jaiak antolatzen zituzten, 
eta ikasleak euren sorterriko jantzi 
tradizionalekin joaten ziren ekitaldi 
horietara. Hala, Rosa Balenciaga, 
Olabe andereñoa eta Regidor 
andereñoa neska-jantzia zeramatela 
azaldu ziren jai horietako batean. 
Donostiako tailerrean egin zizkieten 
jantziak, familiek hala eskatuta, 
Cristóbal Balenciagaren ohiko 
bezeroak baitziren. 

Es
Traje de neska. Conjunto de blusa 
con lorzas y falda fruncida en 
algodón azul marino listado en 
blanco sobre saya en lana roja. 
Delantal en algodón mercerizado 
negro con bolsillos plastrones tipo 
faltriquera. Pañuelos de algodón 
blanco con estampación en tonos 
pardos. 1933. Perteneció a María 
Rita Regidor Fonticiella. 

Rosa Balenciaga Eizaguirre, 
sobrina de Cristóbal, estudió en 
el año 1933 en el colegio católico 
para señoritas The Convent Palace 
Gate, en Exeter (Inglaterra). 
Los buenos modales, la correcta 
compostura y el dominio básico 
de los idiomas francés e ingles, 
se consideraban imprescindibles 
para desenvolverse correctamente 
en los eventos de sociedad. 
Algunas de las familias 
acomodadas donostiarras 
enviaron allí a sus hijas para 
completar su formación. 

Las monjas francesas del 
colegio organizaban eventos en 
los que cada una de las señoritas 
acudía vestida con el traje popular 
de su región. Las Srtas. Olabe y 
Regidor participaron en la fiesta 
vestidas de neska junto a Rosa 
Balenciaga. Los trajes fueron 
confeccionados en el taller de San 
Sebastián a petición de la familias, 
dado que eran clientas habituales 
del modisto. 

fr
Tenue de neska. Tenue constituée 
de chemisier à plis et jupe plissée 
en coton bleu marine avec des 
rayures blanches, sur jupon en 
laine rouge. Tablier en coton 
mercerisé noir avec des poches 
plastron de type sac. Foulards en 
coton blanc avec des impressions 
dans les tons bruns. 1933. Elle a 
appartenu à María Rita Regidor 
Fonticiella. 

En 1933, Rosa Balenciaga 
Eizaguirre, nièce de Cristóbal, a 
étudié au collège catholique pour 
jeunes filles The Convent Palace 
Gate, à Exeter (Angleterre). Les 
bonnes manières, la bonne tenue 
et la maîtrise basique des langues 
française et anglaise étaient 
considérées comme indispensables 
pour bien évoluer lors des 
événements mondains. 

Certaines des familles installées 
à Saint-Sébastien y ont envoyé 

leur filles pour achever leur 
formation, pendant une saison. 
Les religieuses françaises 
organisaient des événements 
lors desquels chacune des jeunes 
filles se rendait vêtue de la tenue 
populaire de leur région. Les 
demoiselles Olabe et Regidor 
ont participé à la fête habillées 
de neska, tout comme Rosa 
Balenciaga. Les tenues ont été 
confectionnées dans l’atelier de 
Saint-Sébastien à la demande des 
familles, qui étaient des clientes 
habituelles du couturier. 

En
Neska dress. Navy blue pintuck 
blouse with white stripes 
atop red wool gathered skirt. 
Mercerised black cotton apron 
with patch pockets. White 
cotton kerchiefs with brown 
stamping. 1933. Belonged to 
María Rita Regidor Fonticiella. 

In 1933, Rosa Balenciaga 
Eizaguirre, Cristóbal’s niece, 
studied in The Convent Palace 
Gate, a Catholic school for girls 
in Exeter (England). Correct 
behaviour and composure 
and a basic mastery of French 
and English were considered 
essential for becoming properly 
involved in society events. 

Some well-to-do families 
in San Sebastian sent their 
daughters there for a time, to 
complete their training. The 
French nuns organised events 
which each of the girls attended 
wearing the traditional dress 
of their region. Ms Olabe and 
Ms Regidor attended the party 
dressed in the neska, along with 
Rosa Balenciaga. The dresses 
were made in the workshop in 
San Sebastian at the request of 
the families, since they were 
regular clients of the couturier. 
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Eu
José Ortiz Echagüe (1886-1980) 
argazkilariak, xx.mendearen 
hasieran lan sistematikoa egin zuen 
herri-jantzien argazkiak ateratzen. 
Argazki horiek España. Tipos y Trajes 
izenburupean argitaratu zituen, 
1930ean. Espainiako gerra zibilaren 
ostean, interesa piztu zitzaion abitu 
erlijiosoen inguruan eta serie bat 
argitaratu zuen 1943an, España 
Mística izenekoa. Argazki horietan, 
argitasunez beterik ageri ziren 
monjeen silueta zuriak. Estetika 
horrek oso garbi erakusten zuen 
Ortiz Echagüek zenbat atsegin zituen 
bolumen-jokoak eta nola jotzen zuen 
geometriara konposizio artistikoki 
orekatuak sortzeko. Tradizioa garai 
zaharretatik berrietara eramateko 
eginkizunean, sendotasun handia 
lortu zuen argazkilariak.
 
Aldi berean, 1940ko eta 1950eko 
hamarkadetan Balenciagak 
inspirazio-iturri izan zuen jantzi 
herrikoian baina denborarekin 
janzkera erlijiosoari zuzendu zion 
begirada eta 1960ko hamarkadan, 
Balenciagak purutasun absolutua 
bilatu zuen bere diseinuen lerroetan. 
Soineko laranjak ederki erakusten 
du Balenciagak zein gogoko zituen 
silueta lasai eta minimalistak, 
Ortiz Echagüeren kartusiarren 
siluetaren gisakoak, eta agerian 
uzten du zer-nolako trebezia zeukan 
geometriak eta elkarri gainjarritako 
plano-jokoak lantzeko. Nolanahi ere, 
gauza guztien gainetik, hauxe islatzen 
du: tradizioa modako abangoardia 
bihurtzeko zeukan gaitasun itzela. 

ES 
José Ortiz Echagüe (1886-1980) realizó 
en las primeras décadas del siglo xx 
una labor sistemática de fotografiado 
del traje popular que publicó en 
1930 bajo el título España. Tipos y 
Trajes. Después de la guerra civil 
española, comenzó a interesarse por 
un nuevo tema que dio lugar a la 
serie España Mística, publicada en 
1943. La estética de estas fotografías, 
en las que destacan las siluetas 
blancas y llenas de luz de los monjes, 
habla del gusto de Ortiz Echagüe 

por el juego de volúmenes y de su 
recurso a la geometría para crear 
unas composiciones artísticamente 
equilibradas, que lo consolidaron 
en su faceta de transmisor de una 
tradición atemporal. 

Paralelamente, Balenciaga busca 
inspiración en el traje popular, 
especialmente en las décadas de 
1940 y 1950, para ir evolucionando 
y llegar a concebir, en los años 60, 
diseños de una absoluta pureza de 
líneas en los que se percibe una 
sustitución de la iconografía popular 
por la religiosa. El vestido naranja 
de la imagen refleja su preferencia 
por siluetas calmadas y minimalistas, 
como las de los Cartujos de Ortiz 
Echagüe y, habla de su genio 
para concebir patrones en los que 
destacan la geometría y el juego de 
planos superpuestos. Y, por encima 
de todo, refleja la enorme habilidad 
de Balenciaga para convertir la 
tradición en vanguardia de la moda.

fr
José Ortiz Echagüe (1886-1980) a 
consacré les premières décades 
del xxe siècle à la réalisation de 
photographies du costume populaire 
qui ont été publiées sous le titre 
Espagne. Types et Costumes en 1930. 
Après la guerre Civile espagnole, lui 
est commencé à s’intéresser à un 
autre thème: les habits religieux, ce 
qui a donné lieu à la série Espagne 
Mystique, publiée en 1943.
L’esthétique de ces photographies, 
où se distinguent les silhouettes 
blanches et pleines de lumière des 
moines, renvoie au goût d’Ortiz 
Echagüe pour le jeu des volumes et à 
son recours à la géométrie pour créer 
des compositions artistiquement 
équilibrées, qui l’ont consolidé dans 
sa facette d’émetteur de la tradition 
intemporelle.
 
En parallèle, Balenciaga aussi change 
progressivement l’iconographie 
populaire, qui l’a particulièrement 
inspiré dans les années 1940 et 1950, 
par la religieuse. Dans les années 
1960, Balenciaga est parvenu à 
transformer ses dessins en une 

pureté absolue de lignes La robe 
orange reflète la préférence de 
Balenciaga pour des silhouettes 
calmes et minimalistes, comme 
celles des chartreux d’Ortiz Echagüe 
et parle de son habilité créative à 
concevoir des patrons où ressortent 
la géométrie et le jeu des plans 
superposés. Et cela reflète avant tout 
l’énorme capacité de Balenciaga 
à faire de la tradition un élément 
d’avant-garde de la mode.

En
During the early decades of the 
20th century, José Ortiz Echagüe 
(1886- 1980) undertook a systematic 
project of photographing folk 
costumes which were published 
under the title España. Tipos y 
Trajes in 1930. After the Spanish 
Civil War, he focused on a new 
theme: religious habits, which led 
to a series of pictures published in 
1943 entitled España Mística. The 
aesthetic of these photographs, 
which feature the white, lightful 
silhouettes of monks, reveals Ortiz 
Echagüe’s love of interplay between 
volumes and his use of geometry 
to create compositions which are 
artistically balanced, cementing his 
role as communicator of a timeless 
tradition.
 
Similarly, Balenciaga started 
looking for inspiration in the 
iconography of the Spanish popular 
costume, especially noticeable in 
his designs of the 1940s and 1950s, 
to progressively become more and 
more influenced by the religious 
iconography. In the 1960s, Balenciaga 
started turning his designs into 
an absolute purity of lines. The 
orange dress in the picture reflects 
Balenciaga’s preference for smooth, 
minimalist silhouettes, rather 
like Ortiz Echagüe’s monks, and 
showcases his creative prowess 
when it comes to designing 
patterns which stand out for their 
geometry and the interplay between 
overlapping planes. Above all, it also 
reflects Balenciaga’s immense skill 
for turning tradition into cutting 
edge fashion.

José Ortiz Echagüe 
Cartujos en Misa

Ikatz zuzena fresson paperean
Carbón directo sobre papel fresson
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1957an, bilduma berriaren aurkezpe-
nean, prentsako kazetari bizkorrenek 
soilik miretsi zuten Balenciagaren 
mugarri berria: parpailatan eginiko 
chemise soinekoa. Modelo hori –hondo 
zuzenekoa, parpailazko ehun garden 
batez estalia, eta hainbat bolantek eta 
satinezko begizta batek errematatua– 
eraldatuz joan zen hurrengo bildu-
metan, aldaketa txikik batzuk tarteko. 
Eredu hartatik abiatuta, silueta dotore 
eta erosoko hainbat sorkari egin zituen 
Balenciagak. 

Jardín des Modes aldizkariak garai 
hartako moda-ilustratzaile Falk-en 
diseinu bat bidali zuen Georges V.aren 
etorbideko aretoetara. Marrazkian, 
koktel-soineko bat ageri zen, parpai-
la beltzean egina, poliester-zurdak 
harrotutako bolante nabarmenekin, 
eta gerrian satin arrosa argiko begizta 
batez estutua. Chantilly-bolanteen 
multzoak bolumen handiko silueta 
sortzen zuen, eta, horrela, bizkarral-
dea azpimarratuz eta Balenciagaren 
eitea gauzatuz, edertu egiten zen ema-
kumearen silueta. 

En 1957, durante la presentación 
de la nueva colección, solo los más 
avispados redactores de prensa 
apreciarían el nuevo hito de Balenciaga, 
el vestido chemise en encaje. Este 
modelo, de fondo recto cubierto 
con un transparente de encaje 
rematado con varios volantes y lazo 
de raso, se transformaría, con ligeras 
modificaciones y a lo largo de las 
siguientes colecciones, en diferentes 
creaciones de silueta elegante y 
cómoda. 

La revista Jardín des Modes envió a 
Cristóbal Balenciaga, a los salones de la 
Avenue Georges V, un dibujo realizado 
por Falk, ilustrador de moda de la 
época, mostrando un vestido de cóctel 
en encaje negro con volantes pronun-
ciados gracias a la crin de poliéster y 
ajustado al talle con una lazada de satén 
rosa pálido. El batallón de volantes en 
chantilly generan una silueta volumi-
nosa, que ensalza la silueta femenina, 
enfatiza la espalda y materializa el aire 
de Balenciaga. 

En 1957, dans la présentation de 
la nouvelle collection, seuls les 
rédacteurs de presse les plus vifs 
apprécieront le nouveau point fort 
de Balenciaga : la robe chemise en 
dentelle. Ce modèle, au fond droit 
recouvert d’une chemise en dentelle 
terminée avec plusieurs volants et 
un nœud en satin, se transformera, 
avec de légères modifications, tout au 
long des collections suivantes, dans 
différentes créations à la silhouette 
élégante et confortable. 

La revue Jardín des Modes lui 
enverra aux salons de l’Avenue 
George V un dessin de Falk, illustra-
teur de mode de l’époque, présentant 
une robe cocktail en dentelle noire 
avec des volants prononcés grâce au 
crin en polyester et ajusté à la taille 
avec un nœud en satin rose pâle. 
Le bataillon de volants en chantilly 
crée une silhouette volumineuse qui 
exalte la silhouette féminine, met en 
valeur le dos et matérialise l’allure de 
Balenciaga. 

In 1957, during the presentation of 
the new collection, only the sharpest 
editors appreciated Balenciaga’s new 
milestone: the lace chemise dress. 
This model of straight bottom covered 
with a transparent lace topped with 
various ruffles and a satin bow, 
would transform throughout the 
following collections, with slight 
changes, into different creations with 
elegant and comfortable silhouettes. 

The magazine Jardín des Modes 
would send a drawing by Falk, a 
fashion illustrator of the time, to the 
salons on Avenue Georges V, which 
showed a cocktail dress in black lace 
with pronounced ruffles thanks to 
the polyester horsehair, and adjust-
able size thanks to a pale pink satin 
ribbon. The battalion of ruffles in 
Chantilly produce a voluminous 
silhouette that exhausts the female 
silhouette, emphasises the back, and 
materialises Balenciaga’s essence. CBM 2016.03
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1957an, bilduma berriaren aurkezpe-
nean, prentsako kazetari bizkorrenek 
soilik miretsi zuten Balenciagaren 
mugarri berria: parpailatan eginiko 
chemise soinekoa. Modelo hori –hondo 
zuzenekoa, parpailazko ehun garden 
batez estalia, eta hainbat bolantek eta 
satinezko begizta batek errematatua– 
eraldatuz joan zen hurrengo bildu-
metan, aldaketa txikik batzuk tarteko. 
Eredu hartatik abiatuta, silueta dotore 
eta erosoko hainbat sorkari egin zituen 
Balenciagak. 

Jardín des Modes aldizkariak garai 
hartako moda-ilustratzaile Falk-en 
diseinu bat bidali zuen Georges V.aren 
etorbideko aretoetara. Marrazkian, 
koktel-soineko bat ageri zen, parpai-
la beltzean egina, poliester-zurdak 
harrotutako bolante nabarmenekin, 
eta gerrian satin arrosa argiko begizta 
batez estutua. Chantilly-bolanteen 
multzoak bolumen handiko silueta 
sortzen zuen, eta, horrela, bizkarral-
dea azpimarratuz eta Balenciagaren 
eitea gauzatuz, edertu egiten zen ema-
kumearen silueta. 

En 1957, durante la presentación 
de la nueva colección, solo los más 
avispados redactores de prensa 
apreciarían el nuevo hito de Balenciaga, 
el vestido chemise en encaje. Este 
modelo, de fondo recto cubierto 
con un transparente de encaje 
rematado con varios volantes y lazo 
de raso, se transformaría, con ligeras 
modificaciones y a lo largo de las 
siguientes colecciones, en diferentes 
creaciones de silueta elegante y 
cómoda. 

La revista Jardín des Modes envió a 
Cristóbal Balenciaga, a los salones de la 
Avenue Georges V, un dibujo realizado 
por Falk, ilustrador de moda de la 
época, mostrando un vestido de cóctel 
en encaje negro con volantes pronun-
ciados gracias a la crin de poliéster y 
ajustado al talle con una lazada de satén 
rosa pálido. El batallón de volantes en 
chantilly generan una silueta volumi-
nosa, que ensalza la silueta femenina, 
enfatiza la espalda y materializa el aire 
de Balenciaga. 

En 1957, dans la présentation de 
la nouvelle collection, seuls les 
rédacteurs de presse les plus vifs 
apprécieront le nouveau point fort 
de Balenciaga : la robe chemise en 
dentelle. Ce modèle, au fond droit 
recouvert d’une chemise en dentelle 
terminée avec plusieurs volants et 
un nœud en satin, se transformera, 
avec de légères modifications, tout au 
long des collections suivantes, dans 
différentes créations à la silhouette 
élégante et confortable. 

La revue Jardín des Modes lui 
enverra aux salons de l’Avenue 
George V un dessin de Falk, illustra-
teur de mode de l’époque, présentant 
une robe cocktail en dentelle noire 
avec des volants prononcés grâce au 
crin en polyester et ajusté à la taille 
avec un nœud en satin rose pâle. 
Le bataillon de volants en chantilly 
crée une silhouette volumineuse qui 
exalte la silhouette féminine, met en 
valeur le dos et matérialise l’allure de 
Balenciaga. 

In 1957, during the presentation of 
the new collection, only the sharpest 
editors appreciated Balenciaga’s new 
milestone: the lace chemise dress. 
This model of straight bottom covered 
with a transparent lace topped with 
various ruffles and a satin bow, 
would transform throughout the 
following collections, with slight 
changes, into different creations with 
elegant and comfortable silhouettes. 

The magazine Jardín des Modes 
would send a drawing by Falk, a 
fashion illustrator of the time, to the 
salons on Avenue Georges V, which 
showed a cocktail dress in black lace 
with pronounced ruffles thanks to 
the polyester horsehair, and adjust-
able size thanks to a pale pink satin 
ribbon. The battalion of ruffles in 
Chantilly produce a voluminous 
silhouette that exhausts the female 
silhouette, emphasises the back, and 
materialises Balenciaga’s essence. CBM 2016.03

Pieza  
aipagarria

Pieza  
destacada

Pièce  
remarquable

Exhibition 
highlight

Aldamar Parkea 6 
20808 Getaria – Gipuzkoa – España  
T +34 943 008 840

info@cristobalbalenciagamuseoa.com
www.cristobalbalenciagamuseoa.com
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resumeN De la activiDaD

Coleccionable Pieza Destacada
El programa expositivo de piezas destacadas en el Hall 
del Museo, permite visualizar en un contexto generado ex 
profeso piezas «diferentes» de difícil encaje en un discurso 
expositivo pero que merece la pena difundir. El programa ha 
supuesto la exposición y edición de dípticos coleccionables, 
de las siguientes piezas:

— Túnica y falda de encaje Champagne.
— Vestido chemise de cocktail en encaje.
— Vestido de día en crespón de lana naranja.
— Vestido de «casera», confeccionado para la hija de una 

clienta que estaba estudiando en Inglaterra en 1933, 
junto a su sobrina Rosa Balenciaga. 

Nuevas 
publicaciones
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Balenciaga a través del encaje
Publicación editada por la Fundación Cristóbal Balenciaga 
y que acompaña a la exposición del mismo nombre. Incluye 
contribuciones de Catherine Join-Diéterle, Sophie Henwood-
Nivet, Amalia Descalzo y prólogo de Hubert de Givenchy. 120 
páginas, edición doble, bilingüe euskera/castellano, e inglés/
francés.

 
Carbón y Terciopelo 
Miradas de Ortiz Echagüe y Balenciaga  
sobre el traje popular

Publicación editada por By Architect Publications y que 
acompaña a la exposición del mismo nombre. Incluye 
contribuciones de Ana Balda, Igor Uria, Javier Ortiz 
Echagüe, Concha Garcia-Hoz. 120 páginas, edición doble, 
bilingüe euskera/castellano, e inglés/francés.

Catálogos
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resumeN De la activiDaD

La función educadora del museo presente en las 
exposiciones y publicaciones divulgativas, se completa con 
un programa específico compuesto de tres tipologías de 
contenidos, en función de los públicos a los que se dirige: 
contenidos educativos que complementen el currículo 
escolar, contenidos educativos para público general — niños 
y niñas, familias y personas interesadas en la moda de 
forma amateur—, y contenidos educativos para público 
especializado, tanto en formación como profesionales del 
sector.

Se han consolidado y ampliado estas tipologías de 
contenidos y se ha crecido en número de usuarios, 
evaluando de manera constante los diferentes formatos e 
innovado e incorporando nuevas propuestas.

Educación para 
una cultura de 
la moda

Programas educativos 
Los programas educativos destacan por su buena acogida, 
alta calidad y potencial de crecimiento, situando el nivel de 
satisfacción de los diversos usuarios en todos los casos, por 
encima del 9/10.

En el ejercicio 2016 destacan la inclusión en el programa 
escolar —que consta de 10 actividades estables para todos los 
niveles del ciclo educativo— de una nueva actividad dirigida 
a adolescentes y jóvenes donde se incorpora la electrónica 
creativa para la realización de wearables.

También se ha incidido especialmente en las iniciativas 
para públicos con necesidades educativas especiales con 
la colaboración de la Asociación Atzegi, desarrollando 
actividades específicas para estos colectivos. 

Y sin duda destacar por su relevancia el programa para 
público profesional o especializado que ha incluido 
una Master Class –de la línea Trasmisiones– a cargo de 
Javier Martín, sobre las características, usos potenciales 
y restricciones del encaje. El desarrollo práctico de esta 
Master Class tuvo como objeto la ejecución de las técnicas 
específicas para trabajar este tejido. 

ProfesoraDo

total

aDultos

Niños y jóveNes
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El programa para público profesional programó también 
un encuentro con el diseñador Roberto Etxeberria, en 
torno al tratamiento innovador de materiales tradicionales; 
y un curso intensivo de tradición y artesanía en procesos 
creativos de moda contemporánea, de la mano de Elisa 
Palomino.

Las actividades del área educativa se han complementado 
con la organización de dos jornadas abiertas en consonancia 
con la programación del museo: la primera, el 17 de enero 
sobre moda y fotografía y que contó con la presencia de Lola 
Garrido, Miguel Outumuro y Ana Balda, y la segunda el 17 
de Septiembre, sobre Moda e innovación textil que reunió a 
Catherine Join-Deterlie y Nicolle Costi.
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A lo largo del año, en el museo también se han acogido 
manifestaciones culturales de diversa índole como 
conciertos de música en vivo (4), danza (4), desfiles de 
moda (3), programación específica del Día de los Museos, 
Día Internacional de Patrimonio, Semana Santa o Navidad, 
presentaciones y entrega de premios (3), etc. Así como los 
programas Balenciagaren Itsasoa con el desplazamiento 
por travesía marítima de San Sebastián a Getaria y visita al 
museo o los planes organizados Balenciaga Gertuago desde 
las capitales vascas.

Espacio  
de oportunidad 
cultural
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En el año de la celebración de su 5º Aniversario, el Museo 
Cristóbal Balenciaga ha mantenido un elevado nivel de 
notoriedad mediática con más de 2.000 referencias directas. 
Pero sin duda, lo más significativo del año —en el nuevo 
panorama comunicativo, donde la comunicación social y 
el diálogo directo con el público es imprescindible— es la 
renovación de la web del Museo que se estrenó en el mes de 
junio. 

La web del museo ha mejorado su estructura, contenidos y 
posicionamiento y se ha consolidado como primera voz del 
museo en el entorno digital. Con 95.000 visitas mantiene el 
interés de sus visitantes con una duración media de sesión 
de 2:34 minutos y un ratio de 3,51 páginas por sesión (con 
un total de 266.798 páginas vistas). Así mismo, se ha logrado 
incrementar ventas a través de la web (entradas online) 
multiplicando por 20 el número de las vendidas el año 
pasado en este canal, y hay constancia de un mayor número 
de visitas que derivan en solicitudes de servicios a través de 
este medio.

Las Redes Sociales del Museo se han consolidado con la 
publicación contenidos periódicos y la fidelización de sus 
seguidores. Se percibe un incremento de comentarios y 
contenidos compartidos en Facebook y de replies y rt en 
Twitter. Alrededor de un 30% más en ambos canales. 

El boletín del museo, también renovado, se envía 
mensualmente a amigos y usuarios del con el objetivo de 
anunciar las actividades programadas. Con un total de 6.286 
registros, casi el doble que el año anterior, esta herramienta 
permite dar a conocer nuestra programación. 

Comunicación  
y mundo digital
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Información económica

La Fundación Cristóbal Balenciaga, ha destinado a la realización de 
la programación descrita en esta memoria en este periodo la cantidad 
de 343.000 euros, un 70% dedicado a exposiciones, un 20% dedicado 
a educación y 10% destinado a otras actividades culturales.

La dedicación este programa supone un 23% del presupuesto total que dedica la 
Fundación al museo, ya que el resto de presupuesto se dedica a las necesidades 
de estructura e inversión ligadas al funcionamiento y servicios del mismo.

La financiación de este presupuesto corresponde en un 71% a 
aportaciones de las entidades públicas que constituyen el patronato 
de la Fundación, mientras que el 27% procede de ingresos generados 
por la entidad y el 3% restante, de patrocinios y aportaciones.

Transparencia
Desde este año, 2014 la Fundación publicará información económica con el 
propósito de mejorar en transparencia y relación con el público. Aunque este 
es un resumen de las principales informaciones económicas, las cuentas 
anuales de la Fundación pueden consultarse bajo petición en su sede.
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Balance de situación abreviado

actiVO 2016 2015

a actiVO nO cOrriente 15.243.437 15.871.133

i.  iNmovilizacioNes iNtaNGible 6.338.621 6.721.124

 otro inmovilizado intangible 6.328.760 6.681.597

 Propiedad industrial 0 19.806

 aplicaciones informáticas 9861 19721,39

ii. bieNes Del PatrimoNio 6.336.059 6.231.616

iii. iNmovilizaDo material 2.568.757 2.918.393

 construcciones 1.162.593 1.175.899

 instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.406.164 1.742.494

b actiVO cOrriente 341.943 400.954

ii. eXisteNcias

iv. DeuDores comerciales y otras cueNtas a cobrar 6.110 99.953

 clientes por ventas y prestación de servicios 6.110 4.937

 otros deudores 95.016

vii. PerioDificacioNes a corto Plazo 14.178 15.065

viii. efectivo y otros activos lÍQuiDos eQuivaleNtes 321.655 285.936

 tesorería 321.655 285.936

tOtal actiVO (a+b) 15.585.380 16.272.087

PatriMOniO netO Y PasiVO 2016 2015

a PatriMOniO netO 14.847.621 15.416.455

a-1 foNDos ProPios 939.904 883.833

i. DotacioN fuNDacioNal 1.251.343 1.251.343 

iii. eXceDeNte NeGativo De ejercicios aNteriores (367.510) (426.936)

iv. eXceDeNte Del ejercicio (Positivo o NeGativo) 56.071 59.426 

a-3 subveNcioNes, DoNacioNes y leGaDos recibiDos 13.907.717 14.532.621

b PasiVO nO cOrriente 192.180 281.250

ii. DeuDas a  larGo Plazo 192.180 281.250

 1. Deudas con entidades de crédito 187.500 281.250

 2. otras deudas a largo plazo 4.680

c PasiVO cOrriente 545.579 574.382

ii. ProvisioNes a corto Plazo 0 22.509

iii. DeuDas a corto Plazo 97.568 96.708

 1. Deudas con entidades de crédito 95.530 94.034

 3. otras deudas a corto plazo 2.038 2.674

vi. acreeDores comerciales y otras cueNtas a PaGar 447.851 455.166

 1. acreedores 421.413 440.493

 2. otras deudas 26.438 14.673

 3. remuneraciones pendientes de pago 0 0

vii PerioDificacioNes a corto Plazo 160

tOtal PatriMOniO netO Y PasiVO ( a+b+c) 15.585.380 16.272.087
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Cuenta de resultados abreviada

DescriPción 2016 2015

 OPeraciOnes cOntinUaDas

1. iNGresos De la eNtiDaD Por la activiDaD ProPia 1.390.079 1.342.771 

 a. cuotas de asociados y afiliados 4.420 5.150 

 b. aportaciones de usuarios 267.439 223.901 

 c. ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 19.500 15.000 

 d. subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio 1.098.720 1.098.720 

3. veNtas y otros iNGresos orDiNarios activiDaD mercaNtil 62.693 37.430 

6. aProvisioNamieNtos (8.438) 0 

7. otros iNGresos De eXPlotacióN 28.106 29.307 

8. Gastos De PersoNal (274.179) (257.845)

 a. sueldos, salarios y asimilados (212.293) (199.787)

 b. cargas sociales (61.886) (58.058)

9. otros Gastos De eXPlotacióN (1.139.319) (1.065.351)

 a. servicios exteriores (1.138.667) (1.057.459)

 b. tributos (3.504) (7.890)

 c. Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 2.852 (2)

10. amortizacióN Del iNmovilizaDo (935.298) (954.919)

11. subveNc., DoNac. y leGaD. caPital trasP. rtDo. ejercicio 911.015 928.783 

13. Deterioro y resultaDo Por eNajeNacioNes iNmovilizaDo -  -     

14. otros resultaDos 26.806 6.037 

a eXceDente De la actiViDaD 61.466 66.212

15. iNGresos fiNaNcieros 64 80 

16. Gastos fiNaNcieros (5.458) (6.867)

b eXceDente OPeraciOnes Financieras (5.394) (6.786)

c eXceDente antes De iMPUestOs 56.072 59.426

19 imPuesto sobre beNeficios

D resUltaDO Del eJerciciO 56.072 59.426 

D VariaciOn De PatriMOniO netO recOnOciDa en el eXceDente 56.072 59.426 

21. iNGresos y Gastos imPutaDos DirectameNte al PatrimoNio Neto 286.111 610.229 

  subvenciones recibidas 286.111 610.229 

22. reclasificacioNes al eXceDeNte Del ejercicio (911.015) (928.783)

 imputación de subvenciones a resultados (911.015) (928.783)

D VariaciOnes en el PatriMOniO netO POr ingresOs Y gastOs iMPUtaDOs DirectaMente al PatriMOniO netO (624.904) (318.554)

D eXceDente Del eJerciciO (568.832) (259.128)
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Liquidación del presupuesto

gastOs / inVersiOnes (actiViDaD PrOPia) iMPOrte

 PreVistO realizaDO DiFerencia

Gastos por ayudas y otros   

 a) ayudas monetarias   

 b) ayudas no monetarias   

 c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

 d) reintegro de subvenciones   

variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

aprovisionamientos   

Gastos de personal 266.500 274.179 (7.679)

otros gastos de la actividad 1.061.565 1.147.757 (86.192)

amortizacion del inmovilizado  935.298 (935.298)

Deterioro y resultado por enajenación de inmovillzado    

Gastos financieros 6.750 5.458 1.292 

variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferendas de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

impuestos sobre beneficios   

subtotal gastos 1.334.815 2.362.692 (1.027.877)

adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico) 40.000 54.911 (14.911)

adquisidones bienes Patrimonio Histórico  6.580 (6.580)

cancelación deuda no comercial 93.750 93.750  

subtotal recursos 133.750 155.241 (21.491)

tOtal 1.468.565 2.517.933 (1.049.368)

ingresOs iMPOrte

 PreVistO realizaDO DiFerencia

rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  911.015 (911.015)

ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 261.000 267.439 (6.439)

ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 46.845 62.693 (15.848)

subvenciones del sector público 1.098.720 1.098.720  

aportaciones privadas (patrocinio y cuotas asociados) 22.000 23.920 (1.920)

otros tipos de ingresos  54.976 (54.976)

tOtal ingresOs ObteniDOs 1.428.565 2.418.763 (990.198)

ingresOs iMPOrte

 PreVistO realizaDO DiFerencia

Deudas contraídas

otras obligaciones financieras asumidas

subvenciones de capital 40.000 40.000

tOtal OtrOs recUrsOs ObteniDOs 40.000 40.000 
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Informe de auditoría de las cuentas anuales 2016

iNformacióN ecoNómica
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Informe de auditoría de las cuentas anuales 2016

iNformacióN ecoNómica
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cristóbal balenciaga museoa

aldamar Parkea 6 
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