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— Nuevas aportaciones a la biografía de Balenciaga.
— Gustos, aficiones, mundo de valores.
— Círculo familiar y de amistades.
— Sus casas particulares: adquisición-venta, ubicación, 

arquitectura y decoración.
— Negocios e inversiones particulares.
— Formación, en general, y aprendizaje del oficio de la costura, 

en particular.
— Balenciaga coleccionista.

— Sector de la alta costura en España y en el ámbito 
internacional. Cambios. Relación con competidores.

— Sector del prêt-à-porter en España y en el ámbito internacional. 
Cambios. Relación con competidores.

— Balenciaga y la Cámara Sindical de la alta costura francesa.
— Balenciaga y la Cooperativa de la alta costura española.
— Hitos históricos en su contexto de trabajo. Consecuencias para 

su negocio. Estrategias de Balenciaga en estos contextos.

— Aspectos legales y empresariales: constitución y disolución 
de sus empresas, gestión de sus distintas marcas.

— Contextos legales, empresariales y fiscales de las distintas 
marcas de Balenciaga en España y Francia. Legislación y 
cambios en España y Francia durante el período 1917-1968.

— Accionariado de las empresas de Balenciaga, cambios en los 
mismos y sus causas.

— Número, estructura y evolución de los empleados de las 
diferentes casas de Balenciaga. Legislación laboral y cambios 
en España y Francia durante el período 1917-1968.

— Sedes de San Sebastián, Madrid, Barcelona y París: 
adquisiciones/alquileres, ubicación en el contexto del 
negocio de la alta costura, arquitectura, distribución de 
espacios, decoración.

Con la intención de ofrecer orientación sobre  
áreas de interés para el Museo Cristóbal Balenciaga,  
y sin ánimo de excluir otros posibles enfoques,  
a continuación se presentan algunos potenciales 
campos de estudio.
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— Balenciaga licenciatario de otras marcas (1917-1936)
— Política de concesión de licencias y su gestión. Comparativa 

con la política de licencias de competidores de Balenciaga. 
Licenciatarios de Balenciaga en el mundo. Peso de las 
licencias en el negocio global de la marca.

— Cambios en la política de licencias de Balenciaga.
— Colecciones para licencias. Identificación de modelos vendidos 

bajo licencia. Tipologías.
— Control del copyright. Especificidades de la política de 

Balenciaga en esta materia en comparación a otros modistos. 
Litigios.

— Venta de accesorios: concreción, acuerdos de colaboración 
con otros creadores y/o empresas fabricantes. Peso de la venta 
de accesorios en el negocio global de Balenciaga. Principales 
mercados de venta.

— Perfumes: contratos con empresas perfumeras para la 
creación de los distintas esencias creadas por Balenciaga, 
política de contratos de licencias para la venta de perfumes. 
Principales mercados.

— Estrategia publicitaria y comercial de la marca Balenciaga. 
Diferencias entre las casas de España y Francia. Cambios y 
evolución.

— Tienda de Balenciaga en París. Decoración y cambios entre 
1948 y 1968. Estrategia publicitaria de la tienda.

— Vendedoras de las casas de España y Francia. Modos de 
trabajar. Diferencias y similitudes con las de otras casas de 
moda españolas y parisinas.

— Desfiles. Análisis y evolución. Participación en desfiles 
internacionales.

— Proveedores y evolución de la relación empresarial con 
los mismos.

— Distinción de proveedores en España y Francia.
— Contextos y cambios empresariales de proveedores de 

Balenciaga.

Diversificación 
del negocio

Proveedores  
de Balenciaga

Imagen  
de marca
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— Clientas particulares de la casa Balenciaga: hábitos de compra 
y cambios en el gasto.

— Colecciones privadas. Análisis de casos particulares.
— Clientas españolas y clientas internacionales. Evolución de 

cada grupo de clientas en la cuenta de explotación de la marca.
— Investigación de la historia de creaciones concretas para 

clientas particulares.

— Creación de colecciones en la casa Balenciaga. Metodología.
— Procesos en los talleres de sastrería.
— Procesos en los talleres de fantasía.
— Cronología. Evolución en cuanto a aspectos cuantitativos y 

cualitativos.
— Tejidos empleados. Evolución de los usos. Comparativas de 

unas colecciones con otras. Comparativas con el usos de los 
tejidos de las colecciones de otros modistos.

— Reutilización de tejidos y piezas ornamentales históricas.
— El color: elección y gamas cromáticas. Balenciaga en el 

contexto de las tendencias en el color. Innovaciones en este 
campo. Significados. Herencias históricas y culturales.

— Balenciaga y el adorno: uso de elementos decorativos en sus 
colecciones. Evolución.

— Presencia y reinterpretación de elementos de indumentaria 
histórica en las colecciones de Balenciaga. Identificación de 
procedencias geográfico/temporales.

— Presencia y reinterpretación de elementos de indumentaria 
popular en las colecciones de Balenciaga. Identificación de 
procedencias geográfico/temporales.

— Balenciaga innovador y su justificación. Hitos de innovación.

— Análisis y descripción de su técnica.
— Estudio de piezas: patrones, técnica. Comparativas con piezas 

equivalentes creadas por otros modistos. 
— Relación de la capacidad innovadora con la técnica de 

Balenciaga. Análisis descriptivo de usos técnicos para obtener 
diferencias estéticas. Estudio de casos.

— Influencias en la técnica de Balenciaga.
— Balenciaga influye en la técnica de otros modistos.

Técnica 
Balenciaga
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— Influencias artísticas y culturales en Balenciaga
— Influencias técnicas y estéticas de otros modistos
— Relación del modisto con artistas e intelectuales. Intercambio 

de aportaciones.
— Influencia de Balenciaga en la moda internacional de su 

tiempo. Estudio de casos.
— Balenciaga y el espacio: conexiones con arquitectura y artes 

decorativas

— Contextos de la prensa especializada de moda tanto en España 
como en el ámbito internacional (1917-1968). Publicaciones, 
políticas editoriales respecto a la alta costura y cambios. 
Políticas de comunicación de Balenciaga en estos contextos.

— Relación de Balenciaga con profesionales del campo de la 
comunicación de moda: periodistas, ilustradores, fotógrafos y 
modelos.

— Balenciaga en la prensa española especializada y no 
especializada. Apariciones y su evolución. 

— Balenciaga en la prensa internacional especializada y no 
especializada. Apariciones y su evolución.

— Política publicitaria de las marcas de Balenciaga en la prensa
— Crónicas periodísticas de las colecciones de Balenciaga. 

Evolución de las valoraciones publicadas. Impactos mediáticos.

— Participación de Balenciaga en este campo.  
Estudio de piezas creadas.
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— Exposiciones de Balenciaga: comisariados, discursos, 
museografía.

— Balenciaga en colecciones de museos: estudio de su atribución, 
datación de piezas y su ubicación en las colecciones, estudio 
técnico de las mismas (patronaje, estado de conservación, 
estudios para restauración).

— Balenciaga en colecciones privadas: estudio de su atribución, 
datación de piezas y su ubicación en las colecciones, estudio 
técnico de las mismas (patronaje, estado de conservación, 
estudios para restauración).

— Recuperación de piezas de Balenciaga. Casos de restauraciones 
realizadas.

— Balenciaga en el mercado de las subastas. Evolución del valor 
de sus creaciones. Estudio comparativo de subastas de piezas 
con etiqueta Balenciaga París y otras marcas utilizadas en 
España. Estudio de casos. Estudio comparativo del valor 
de subastas de piezas de Balenciaga con respecto a piezas 
equivalentes de otras casas de moda.

— Piezas de Balenciaga en el mercado vintage. Valoración en el 
mercado. Estudio de casos.

— Influencia de Balenciaga en las colecciones posteriores a 
su adiós. Influencia en la moda contemporánea. Estudio de 
casos concretos.

— Cristóbal Balenciaga y la marca Balenciaga tras su 
fallecimiento. Aspectos legales y comerciales. Estrategias de 
explotación del valor histórico de marca.

— Composición y desglose del archivo de Balenciaga.
— Balenciaga y sus discípulos. Trayectorias profesionales 

posteriores de discípulos-colaboradores.

— De familiares.
— De trabajadores.
— De amigos.
— De competidores.
— De clientes.

Testimonios  
sobre 
Balenciaga
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Aldamar Parkea 6 

20808 Getaria – Gipuzkoa – España  

T 943 008 840

info@cristobalbalenciagamuseoa.com

www.cristobalbalenciagamuseoa.com 

Biarritz — 71km

Bilbao — 81km 

Donostia / San Sebastián — 25km 

Iruña-Pamplona — 97km 

Vitoria-Gasteiz — 83km

GPS 

43° 18’6.92’’ N

2° 12’ 18.77’’ W
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