


 
Nota de prensa 

 

Cristóbal Balenciaga. Un legado atemporal. 
COLECCIÓN III, nueva muestra de la colección 

en Cristóbal Balenciaga Museoa  
 

La exposición recoge una nueva revisión de los fondos de la 
Fundación Cristóbal Balenciaga Fundazioa  

 
62 (sesenta y dos) piezas y una selección de películas e 

infografías conforman la nueva reposición de la colección  
 

La muestra que se inaugura mañana cuenta con la 
colaboración de la casa Balenciaga  

 
  
Getaria, 25 de abril de 2013. La nueva exposición de la colección muestra las 
principales características de la obra de Cristóbal Balenciaga, su desarrollo 
creativo y el inestimable valor de sus contribuciones a la técnica de la costura.  
La muestra, comisariada por Miren Arzalluz, curator y responsable de 
colecciones en Cristóbal Balenciaga Museoa, cuenta con la colaboración de 
la casa Balenciaga.  
 
Las estrictas condiciones de prevención y conservación que exige la correcta 
exhibición de los fondos de la Fundación, hace necesaria la rotación 
controlada de las piezas que la conforman. La actual revisión de la colección 
contribuye a aportar dinamismo a la presentación de la colección propia, 
para alejarse así del carácter estático que caracteriza a las exposiciones 
permanentes clásicas. La selección que se mostrará hasta la primavera de 
2014 cuenta con 62 (sesenta y dos) piezas, una selección de películas que 
reflejan el trabajo del gran modisto-creador en la maison y 9 (nueve) 
infografías que muestran la construcción de algunas piezas destacadas y 
ponen de manifiesto la destreza técnica de Cristóbal Balenciaga.  
 
 
Nuevo discurso expositivo 
 
La muestra Cristóbal Balenciaga. Un legado atemporal. COLECCIÓN III aspira a 
mostrar las principales características de la obra de Cristóbal Balenciaga, así 
como su decisiva contribución a la historia de la moda y del diseño. A través 



de tres salas dispuestas cronológicamente, la muestra explora la trayectoria 
del modisto de Getaria, desde los inicios en San Sebastián hasta su reinado en 
París, y concluye con un análisis de su extraordinario legado técnico, que sigue 
influyendo hoy el trabajo de los más reconocidos creadores contemporáneos.  
 
El discurso expositivo cambia respecto a la muestra anterior y mejora la 
experiencia del visitante desde el punto de vista didáctico. El nuevo 
planteamiento profundiza no solo en las características fundamentales del 
trabajo de Cristóbal Balenciaga, sino también en las principales influencias 
artísticas y estéticas que subyacen en su trabajo y su contribución, técnica y 
artística, a la historia de la moda.  
 
La reposición ofrece una lectura más coherente y completa de la evolución 
de la obra de Cristóbal Balenciaga y convierte a la colección expuesta en una 
muestra única. 
 
 
Piezas emblemáticas  
 
La colección muestra un conjunto de piezas emblemáticas tanto por su 
coherencia cronológica como por su procedencia. Entre las piezas 
destacadas, cabe señalar la presencia de un vestido del año 1925 -se 
conservan muy pocas referencias de esta época y todas los existentes 
pertenecen a los fondos del museo-; además de los ocho vestidos cedidos por 
los archivos de la casa Balenciaga que corresponden a los primeros años del 
modisto en París (1937-1941).  
 
Las innovadoras propuestas de los años 50 también tienen cabida en la 
muestra. El traje túnica, la línea saco o el vestido baby doll, piezas convertidas 
en auténticos hitos de la moda occidental, muestran el reinado indiscutible de 
Balenciaga. La exposición concluye con la evolución progresiva del modisto 
hacia un minimalismo constructivo  que llegó a su máxima expresión con sus 
últimas colecciones de 1967 y 1968.   
 
Otro valor excepcional de la colección reside en la procedencia de las piezas. 
Personalidades ilustres del siglo XX como Rachel L. Mellon, Patricia López 
Wilshaw, Madeline Dittenhofer, Elisabeth Horcher, Meye Allende, Margarita 
Mendívil o Sonsóles Diez de Rivera vistieron algunos de los modelos que se 
exponen en la muestra. Además, otras donaciones han procedido también de 
nombres ilustres como, el propio presidente honorífico de la Fundación, Hubert 
de Givenchy.  
 
 
Colaboraciones estratégicas 
 
La maison Balenciaga 
 
La vía de colaboración abierta con los archivos de la maison Balenciaga en 
París  se materializa en un esfuerzo conjunto por promocionar, difundir y 
potenciar la trascendencia, relevancia, importancia y relieve de la persona y 
obra del genial diseñador en la creación artística en general y en el mundo de 



la moda y la alta costura en particular.  
 
La casa Balenciaga, a través de sus archivos, colabora en la muestra 
mediante la cesión de ocho piezas. Cuatro se mostrarán ahora y la otra mitad 
se exhibirán más adelante por motivos de conservación ya que una de las 
piezas está siendo restaurada por el departamento de Conservación y 
Restauración del museo.  
 
Beca Nardín 
 
La colaboración de la empresa Nardín de Zumaia (Gipuzkoa) posibilita, desde 
la inauguración del museo, la puesta en marcha de una beca anual de 
conservación. La Beca Nardín permite la restauración de una importante pieza 
de la colección que alberga la Fundación Cristóbal Balenciaga Fundazioa. El 
trabajo se ha centrado, en esta ocasión, en la restauración de un vestido de 
noche del año 1958 propiedad de Madeline Dittenhofer.  
 
 
Las salas y su contenido  
 
 
1. De los comienzos a la consolidación  
 
Balenciaga abrió su primer taller de alta costura en 1917, cuando contaba tan 
solo 22 años. Fue el inicio de una intensa actividad que se materializó en la 
apertura de varias casas en San Sebastián, Madrid y Barcelona antes de 
establecerse en París en 1936. El éxito de su primera colección parisiense en 
agosto de 1937 fue tan inmediato como abrumador. Tras veinte años 
trabajando como modisto en San Sebastián, era ya un creador consolidado, 
preparado para triunfar en la alta costura internacional.  
 
Las creaciones de Balenciaga destacaron desde el principio por su sobriedad 
e impecable corte, a lo que se unían sus audaces combinaciones de colores o 
la inspiración popular de sus modelos, que resultaba tan sorprendente como 
exótica para el experto público de París. A finales de los años 30 y a lo largo de 
la década de los 40, las colecciones de Balenciaga presentaban algunos de 
los elementos, influencias y recursos que caracterizarían su obra hasta el final 
de su actividad profesional. La utilización de soberbios bordados o el recurso al 
historicismo eran ya evidentes en sus creaciones de este período. 
 
Piezas destacadas de este periodo: 
 
1. 1 Vestido de tarde en gasa y raso de seda de color negro.  
Cristóbal Balenciaga, Donostia-San Sebastián. Ca. 1925  
(1) Imagen  
 
El vestido está bordado con motivos florales y guarnecido con largos flecos 
que evocan los mantones de manila tan en boga en la moda de los años 20. 
El volumen arqueado de la espalda recuerda a la caída de tradicional kimono 
japonés , tal y como este fue interpretado por los grandes innovadores de la 
moda de principios del siglo 20, como Paul Poiret. Ambas influencias 



permanecieron de manera determinante en las creaciones de Balenciaga 
hasta su retiro en 1968. 
 
1. 2 Abrigo de noche en terciopelo negro con forro de tafeta ́n del mismo color.  
EISA Madrid, 1953 
(2) Imagen 
 
El abrigo se prolonga en su parte superior en forma de capelina que cubre el 
torso, soportando el canesu ́ toda la pieza. Balenciaga sintió siempre una gran 
predilección por capas y capelinas y encontró en la historia de la moda 
numerosos modelos en los que inspirarse para sus creaciones de noche.  
 
Donación de GETABAT, Asociación de Hosteleros de Getaria. 
 
1.3 Chaqueta corta en terciopelo de seda en color negro con guarnición de 
mostacillas y flecos de azabache. (3)  
Balenciaga París, 1946.  
(3) Imagen 
 
Esta pieza constituye una elegante interpretación de la influencia de la 
indumentaria tradicional española. Cristóbal Balenciaga encontró en 
determinados elementos de dicha indumentaria la fuerza y el exostismo que 
encandilaron al  público internacional. Esta inspiración procede a su vez del 
traje que caracterizaba a los majos en el siglo XVIII y que el modisto conocería 
bien gracias a las pinturas costumbristas de Goya.  
 
2. El reinado indiscutible de Balenciaga 
 
Las décadas de los años 50 y 60 constituyen la edad dorada de la trayectoria 
de Cristóbal Balenciaga. Tras los sonados éxitos cosechados en los años 40, 
Balenciaga se sentía con la autoridad y el reconocimiento para iniciar un 
periodo de extraordinaria experimentación formal y estética, que le llevaría a 
concebir algunos de los hitos de la historia de la moda occidental.  
 
Lo vestidos que se muestran en esta sala constituyen un exponente de las 
características que recorren las propuestas de Balenciaga en estos años. Su 
predilección por la ornamentación queda patente en la utilización de 
exquisitos bordados de diversa inspiración, siempre equilibrados por siluetas de 
gran simplicidad formal. La preocupación de Balenciaga por la silueta 
comenzó a finales de los años 40 y dio lugar a sus innovadoras propuestas de 
los años 50: del traje túnica y la línea saco, al vestido baby doll. En todas ellas 
Balenciaga apostaba por líneas fluidas que acariciaban el cuerpo sin 
constreñirlo, garantizando la comodidad y la libertad de movimiento de su 
usuaria. La experimentación formal de Balenciaga llegó a su máximo desarrollo 
en la década de los 60 con la abstracción del cuerpo de la mujer que 
quedaba desdibujado por grandes estampados florales y geométricos, o 
envuelto en inéditos volúmenes. Su profundo conocimiento de los materiales y 
la creación, junto con el fabricante suizo Gustav Zumsteg, de nuevos tejidos de 
cualidades escultóricas como el gazar, fueron determinantes en la 
consecución de tan extraordinarias formas.  
 



 
Temáticas destacadas en este recorrido:  
 
2. 1 El bordado 
Cristóbal Balenciaga cubría muchas de sus mas espectaculares creaciones 
con exquisitos bordados de motivos diversos, obra de los mejores artesanos de 
París. Históricos maestros del bordado como Lesage, Mesrine o Rébé eran 
proveedores habituales de la casa Balenciaga.  
 
Vestido de noche en raso de seda color lila con bordado floral en lila, amarillo 
y negro.  
Balenciaga París, 1960.  
(4) Imagen  
 
2. 2 La túnica 
Balenciaga sentía auténtica predilección por esta silueta clásica que responde 
al ideal de belleza atemporal e imperecedero que buscaba en sus creaciones.  
El modisto interpretó la túnica en las formas mas diversas, jugando con el color 
y la decoración para contrarrestar la simplicidad formal que le caracteriza. 
 
Vestido túnica en raso de seda de color negro y tul mecánico del mismo color 
bordado con lentejuelas y abalorios en pasta vítrea.  
EISA Madrid, 1964.  
(5) Imagen 
 
2.3 La silueta saco 
La silueta saco fue presentada por Balenciaga en su colección de invierno de 
1957. Tras introducir la línea semi-entallada en 1951, Balenciaga había 
destacado por sus innovadoras alternativas al encorsetado New Look, cuya 
intención era proporcionar a la mujer una belleza más natural y una mayor 
libertad de movimiento. El vestido saco se caracteriza por sus líneas fluidas, 
curvadas en la espalda, que rozan el cuerpo sin constreñirlo. 
 
Vestido de cóctel en seda blanca con estampación abstracta en color fucsia.  
Balenciaga París, 1965.  
(6) Imagen  
 
2.4 El estampado 
Balenciaga utilizaba los tejidos estampados con profusión, sobre todo para sus 
modelos de día y de cóctel.  Concebidos por los  mejores diseñadores textiles 
del momento, y producidos por los mas reputados fabricantes europeos, los 
estampados utilizados por Balenciaga se caracterizaban por sus grandes 
motivos gráficos y diseños florales semi-abstractos. 
 
Conjunto de cóctel compuesto por vestido y chaqueta en adamascado 
blanco y negro 
EISA San Sebastián, 1959. 
(7) Imagen 
 
 
 



2.5 El encaje 
El encaje era uno de los tejidos predilectos de Balenciaga. Su pasión por la 
moda histórica hizo que lo utilizara para recrear algunos de los estilos mas 
suntuosos de épocas pretéritas. En sus innovaciones formales, recurrió a él para 
sugerir el cuerpo de la mujer sin mostrarlo de manera evidente. 
 
Vestido de noche en  raso de seda y tul mecánico bordado, ambos de color 
magenta.  
EISA San Sebastián, 1959. 
(8) Imagen  
 
2.6 El volumen 
Los extraordinarios volúmenes creados por Balenciaga en algunas de sus 
diseños de los años 50 y 60 constituyen uno de los elementos definitorios de su 
legado. Sus creaciones adquieren una cierta autonomía con respecto al 
cuerpo que cubre y se asemeja mas a una escultura o a una construcción 
arquitectónica que a un vestido. Esta particular visión de la costura le valió a 
Balenciaga el título de “arquitecto de la alta costura”. 
 
Vestido de noche en raso de seda y encaje de color negro y tafetán de seda 
rosa.  
Balenciaga París, 1958. 
(9) Imagen 
 
Vestido restaurado con la ayuda la beca de conservación Nardín.  
 

3. La técnica Balenciaga: el legado  
 
Cristóbal Balenciaga fue admirado y respetado en vida, logrando convertirse 
en un modisto de culto en su propio tiempo. Su dominio de la técnica, su 
coherencia y su visión le valieron el reconocimiento de sus más exigentes 
colegas y la contemporaneidad de su legado impresiona e inspira a los 
creadores del siglo XXI. 
 
Desde sus años de formación hasta el final de su carrera, Cristóbal Balenciaga 
trabajó con perseverancia y rigor en el desarrollo de una técnica perfecta, 
que aun hoy nadie ha logrado superar. Profundamente influenciado por las 
revolucionarias innovaciones sartoriales de los años 20 y 30, Balenciaga 
evolucionó progresivamente hacia un minimalismo constructivo que llegó a su 
máxima expresión en las últimas colecciones de 1967 y 1968. A la maestría 
técnica de Balenciaga se sumaron su incesante experimentación textil y una 
continua búsqueda del equilibrio y la armonía en lo estético, guiado siempre 
por su propio concepto de la elegancia, síntesis de sobriedad y audacia. Los 
tejidos, cuidadosamente estudiados y seleccionados, daban forma a sus 
depuradas creaciones, fruto de sus diversas inspiraciones históricas y culturales.  
 
Coco Chanel dijo de él que era el único auténtico couturier, ya que a 
diferencia de sus contemporáneos, era capaz de diseñar, cortar, montar y 
coser un vestido de principio a fin. Christian Dior lo llamó «el Maestro de todos 
nosotros» y Hubert de Givenchy sigue refiriéndose a él como «el arquitecto de 



la alta costura». La permanencia de su legado evidencia que estos testimonios 
siguen hoy tan vigentes como cuando se pronunciaron por primera vez. 
 
 
Piezas destacadas en este periodo:  
 
3.1 Vestido de cóctel en seda salvaje de color blanco con estampado floral en 
tonos verdes.  
EISA Madrid, 1961.  
(10) Imagen 
 
En el frente del vestido destaca el corte de la cintura, recto en el frente y curso 
en los laterales. De su parte trasera arranca un voluminoso drapeado que se 
erige en protagonista del vestido. Balenciaga recurría a diversos elementos 
prestados de la moda histórica para lograr este tipo de efectos en la espalda.  
 
En este caso, el drapeado de la espalda recuerda a los característicos 
pliegues que caracterizaban la bata o robe a la française, el vestido femenino 
que dominó la moda europea en el siglo XVIII.  
 
 
3.2 Abrigo de día recto en sarga de rayón de color naranja con escote a la 
caja y cuello pegado.  
EISA Madrid, 1964. 
(11) Imagen  
 
La atención se centra en el cierre frontal de doble botonadura y el corte limpio 
que se sitúa en el pecho. Las costuras frontales que descienden en vertical 
ocultan los bolsillos, un recurso habitual en los abrigos de Balenciaga. Tiene 
una trabilla atada con dos botones que recoge la espalda y un corte en el 
bajo. La manga, auténtica obsesión del modisto, es pegada y está cortada 
con una rigurosa precisión que garantiza la total libertad de movimiento de su 
usuaria.  
 
3.3 Capa en lana de color amarillo con cuello tirilla y canesú que recorre el 
frente y la espalda.  
Balenciaga Paris, 1967.  
(12) Imagen  
 
La capa es cerrada y carece de aberturas para los brazos, que se mantienen 
rectos dentro de la prenda. Dos botones colocados a la altura del cuello y del 
corte del canesú hacen las funciones de cierre Balenciaga tenía un marcado 
gusto por capas y capelinas que utilizaba para transformar la fisonomía de sus 
diseños.  
 
Este modelo pertenece a la última colección presentada por Balenciaga en 
París en agosto de 1967 y da buena muestra de la calidad arquitectónica que 
adquirieron sus creaciones al final de su carrera. 
 
 
 



El museo y la colección 
 
Cristóbal Balenciaga Museoa es una iniciativa de la Fundación Cristóbal 
Balenciaga Fundazioa con el objeto de promocionar, difundir y potenciar la 
trascendencia de la persona y obra del genial modisto-creador, natural de 
Getaria, y referencia internacional de primera magnitud en la creación 
artística en general y en el mundo de la moda y la alta costura en particular 
en la segunda mitad del siglo XX. El Museo se inauguró el pasado 7 de Junio de 
2011.  
 
La Fundación Cristóbal Balenciaga Fundazioa atesora una colección única en 
el mundo de la obra del genial modisto-credor. Su amplitud –más de 1.400 
piezas que sigue en aumento- y su diversidad formal y cronológica –incluye, 
por ejemplo, los modelos más tempranos y más recientes que se conservan del 
genio guipuzcoano- hacen de la misma una muestra completa, coherente y 
del más alto nivel internacional.  
 
Esta exposición, que se abre al público el próximo 26 de abril, será igualmente 
repuesta con fondos de la Fundación en la primavera de 2014.  
 
 
Para más información:  
Zuriñe Abasolo 
@ zurine.abasolo@fbalenciaga.com 
Tel. 664512483 / 943 004 777 
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