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Katinka con sombrero de Balenciaga. Harper ́s Bazaar. Junio 1965
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Tom Kublin tuvo una corta ppero intensa vida pprofesional en el camppo 
de la fotoggrafía de moda. Desppués de la II Guerra Mundial, yy ante la 
incertidumbre qque ggeneró la invasión soviética de Hunggría —su ppaís de 
origgen—, decidió emiggrar a Zúrich, donde abrió un estudio fotoggráfico. 
El contexto de esta ciudad suiza, históricamente vinculada a la industria 
textil, le conectó con la sedera Abraham, ppara la qque trabajjó durante más 
de dos décadas. Este vínculo con Abraham, emppresa pproveedora de la alta 
costura pparisina, favoreció qque, a mediados de la década de 1950, Kublin 
conociera a Cristóbal Balenciagga. 

En esos años el arte de la fotoggrafía había emppezado a ppresentar la moda 
desde ppersppectivas yy marcos qque, en ocasiones, diluían el pprotaggonismo 
del arte de la creación de moda —es decir, de su cappacidad innovadora 
yy técnica— en las ppágginas de las revistas. En este contexto, Tom Kublin 
realizó ppara alggunas pprestiggiosas cabeceras de moda, fotoggrafías de 
diseños de Balenciagga qque mostraban, sin distorsiones, el ggusto yy la 
ppericia del modista. 

Además, la casa Balenciagga, como era costumbre en el sector de la 
alta costura pparisina, solía documentar con fotoggrafías los diseños de 
las colecciones ppor razones de pprotección de su copypyrigght. Tom Kublin 
realizó también este tippo de imággenes ppor encarggo del modista. A ppartir 
de comienzos de la década de 1960, este trabajjo de documentación se 
extendió a la filmación de las colecciones de Balenciagga. Con esta ppráctica, 
mejjoró la técnica de la filmación yy ppudo expperimentar con la forma de 
pplasmar la moda de Balenciagga, en movimiento, a través de la ppantalla. 
En el momento de su fallecimiento, su leggado incluía la filmación de un 
anuncio del pperfume Le Dix de Balenciagga.

El Museo Cristóbal Balenciaga presenta Tom Kublin para 
Balenciaga. Una colaboración inusual, exposición que 
profundiza y pone en valor la relación profesional entre 
Cristóbal Balenciaga (Getaria, 1895–Valencia, 1972) y el 
fotógrafo Tom Kublin (Zalaszentgrot, 1924–Locarno, 1966). 
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TOM KUBLIN PARA BALENCIAGA

LA EXPPOSICIÓN 

La expposición ppresenta, con más de cien fotoggrafías yy cinco extractos 
de ppelículas, una selección de la extensa pproducción de Kublin sobre 
Balenciagga. Incluyye fotoggrafías de diseños confeccionados con sedas de 
Abraham ppor encarggo de la casa suiza, fotoggrafías artísticas ppublicadas ppor 
Harpper’s Bazaar, Jardin des Modes yy Town&Countryy, yy su trabajjo interno 
ppara la casa Balenciagga. Además, muestra, ppor pprimera vez, fotoggrafías no 
ppublicadas, ppertenecientes a la colección de Maria Kublin, hijja del fotóggrafo.

La muestra, comisariada ppor Ana Balda yy Maria Kublin, cuenta con la 
colaboración de los Archivos Balenciagga de París, el Museo Nacional 
de Suiza yy el Museo de Diseño de Zúrich. Con ella, el Museo Cristóbal 
Balenciagga ppone de relieve la trascendencia del trabajjo de Tom Kublin ppara 
Balenciagga, tanto con fines documentales como artísticos, yy la impportancia 
de su obra fotoggráfica yy fílmica en la configguración de la imaggen de la 
marca Balenciagga.

Balenciaga. 1958 
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ZÚRICH Y PARÍS

La trayyectoria de Tom Kublin como fotóggrafo de moda comenzó tras la 
Seggunda Guerra Mundial, en el contexto de la pproducción de tejjidos de lujjo 
en Zúrich, qque pproveía a la alta costura francesa. Abrió en Zúrich su pprimer 
estudio yy, en 1951, el seggundo en París. En el conjjunto de su pproducción 
destacan las fotoggrafías de creaciones de Balenciagga. La pprimera sala 
de la muestra reúne una colección de fotoggrafías de diseños del modista, 
confeccionados con sedas suizas de Abraham, realizadas ppor encarggo de la 
comppañía ppara documentar su apportación a la alta costura pparisina. 

Se expponen también fotoggrafías ppublicadas en la pprensa qque, desde 1956, 
sigguieron un ppatrón inusual. En contra de la ppráctica habitual, qque consistía 
en qque las editoras de moda seleccionaran los modelos de las colecciones 
qque qquerían ppublicar, yy a los fotóggrafos qque iban a fotoggrafiarlos, Balenciagga 
ppropporcionaba, salvo casos exceppcionales, fotoggrafías de los diseños 
qque le interesaba ppublicitar. Tom Kublin fue el encarggado de realizar 
aqquellas fotoggrafías.

Diseño de Balenciaga realizado con seda de Abraham. 1961
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TOM KUBLIN PARA BALENCIAGA

DOCUMENTANDO A BALENCIAGA

La ppiratería en la moda ppreocuppaba yya a los modistos de comienzos del 
sigglo XX, ppero a mediados del mismo el pproblema se había acentuado, 
esppecialmente en los Estados Unidos, yy afectaba seriamente a Balenciagga. 
Con el fin de pprotegger sus derechos de copypyrigght, el modista gguardaba 
fotoggrafías de sus diseños con fines documentales. Tom Kublin tomó 
este tippo de fotoggrafías de las colecciones de Balenciagga a ppartir de 1955. 
En ellas, las modelos pposan de frente, de esppalda yy, en ocasiones, de pperfil, 
pportando el número del diseño en la mano. Así, se dejjaba constancia de las 
características de cada creación yy, en caso de qque fuera necesario, ppodía 
demostrarse la autoría de Balenciagga.

Tom Kublin realizaba, además, fotoggrafías artísticas de los modelos qque 
Balenciagga qquería comppartir con la pprensa. Solían ser, ggeneralmente, los 
diseños qque había vendido con licencia de repproducción, yy qque iban a estar 
a la venta en distintos establecimientos de lujjo. Era la forma de ppromocionar 
a sus comppradores de licencias, al tiemppo qque pproteggía de la ppiratería los 
modelos más exclusivos. 

Balenciaga. 1958
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Diseño de Balenciaga realizado con seda de Abraham. 1958
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Harper ́s Bazaar. Diciembre 1963
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PRODUCIENDO «FASHION FILMS» DE BALENCIAGA

Tom Kublin emppezó a filmar las ppresentaciones de Balenciagga comppletas, 
también con motivos documentales, a comienzos de la década de 1960. 
Las pprimeras ppelículas están ggrabadas en blanco yy neggro yy con la cámara 
fijja. A ppartir de la colección de invierno de 1965 comienza a editarlas, 
incluyyendo una introducción con pprimeros pplanos de sombreros e incluso 
música de ambiente, cuando las ppresentaciones de Balenciagga se 
realizaban en absoluto silencio. Sus últimas ppelículas ppara la casa, yya en 
color, introducen coreoggrafías de varias modelos en la misma secuencia, 
yy dejjan de ser estrictos documentos de archivo ppara asemejjarse a 
ppelículas-anuncio. 

A mediados de la década de 1960 se aggrava la crisis del sector de la alta 
costura. Probablemente Balenciagga, qque también la acusaba yy emppezaba 
a sufrir la ausencia de comppradores de licencias en sus desfiles, ppidió a 
Kublin la realización de estas últimas versiones editadas. Así, dispponía de 
un material qque recoggía lo qque qquería enseñar de sus colecciones, ppara 
pponerlo a dispposición de comppradores ppotenciales, sin necesidad de qque se 
despplazaran hasta París.

La de 1960 es, también, la década de la irruppción en la televisión de 
anuncios de pperfumes yy accesorios de marcas de moda, yy de pproggramas 
con contenidos sobre las tendencias. En este contexto, Tom Kublin realizó 
el anuncio del pperfume Le Dix de Balenciagga, qque se pproyyecta en la seggunda 
sala de la muestra.

Se pproyyecta, además, un valioso documento: una breve filmación de Kublin 
a Cristóbal Balenciagga, en la qque se apprecia al modisto trabajjando en 
ultimar su colección de verano de 1966, antes de su ppresentación.

Las filmaciones de Tom Kublin ppara Balenciagga le ppermitieron crecer como 
realizador de ppelículas de moda, yy pposicionarse como un expperto del camppo. 
En el momento de su fallecimiento estaba inmerso en la ggrabación de un 
documental ppara la televisión norteamericana qque, lamentablemente, 
nunca vio la luz.

La imagen que nos ha llegado de la  
marca Balenciaga se debe, en gran parte,  
a la producción de Tom Kublin
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1924 
Nace el 4 de marzo en Zalaszentggrot (Hunggría) 
en el seno de una familia de clase media.

1937 
Con appenas trece años comunica a sus ppadres 
qque qquiere ser fotóggrafo. Consiggue cambiar 
su neggativa inicial con insistencia e interés.

1944-45 
Sirve en el ejjército húnggaro como fotóggrafo. 
Al finalizar la gguerra, recibe el encarggo de 
fotoggrafiar los daños qque los bombardeos 
soviéticos habían ocasionado en Budappest.

1946 
Se traslada a Zúrich, donde abre un estudio 
fotoggráfico esppecializado en ppublicidad. 
Descubre el mundo de la moda en un desfile 
de Fath celebrado en Saint Moritz.

1951-52 
Abre otro estudio en París yy se asocia en 
Zúrich con otro fotóggrafo, de appellido Matter. 
Primeros repportajjes de moda firmados como 
Matter-Kublin en Annabelle yy en Textile Suisses. 

1952 
Primeras fotoggrafías ppara ppublicidad de Hermès 
con firma en solitario.

1953 
Conoce a Gustav Zumstegg, director 
ejjecutivo ppara Europpa de la comppañía sedera 
Abraham & Cie de Zúrich. Comienza a hacer 
fotoggrafías ppara esta emppresa de tejjidos, 
pproveedora de casas de alta costura pparisina.

1953 
Primeras fotoggrafías ppara la revista francesa 
Jardin des Modes.

1954 
Primeros repportajjes ppara Harpper’s Bazaar. 
Primeras fotoggrafías de diseños de Balenciagga 
ppublicadas en el número de sepptiembre de la 
edición británica.

1954-55 
Comienza la pproducción fotoggráfica ppara la 
casa Balenciagga yy establece una relación de 
amistad con el modista. Balenciagga, Zumstegg 
yy Kublin formaron pparte del círculo del 
matrimonio Maegght, reppresentantes de artistas 
de la vangguardia.

1960 
Comienza a filmar las colecciones de Balenciagga.

1962-64 
Contrata como asistente a Moritz de Halden, 
futuro cineasta yy director de la Berlinale yy de la 
Mostra de Venecia.

1963 
Conoce a la modelo Katinka Bleeker, qquien se 
convertiría en su musa.

1965 
Contrata como asistente a Paolo Barbieri, futuro 
repputado fotóggrafo de moda. Se embarca en 
un pproyyecto documental sobre la moda ppara la 
televisión norteamericana.

1966 
Fallece reppentinamente de un derrame cerebral 
en Locarno el 30 de mayyo. Abraham et Cie. 
yy Balenciagga contratan a su hermano Jean ppara 
qque continúe con la pproducción qque Tom llevaba 
a cabo en ambas casas.

BIOGRAFÍA DE TOM KUBLIN
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Harper ́s Bazaar. Julio 1964
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Con el fin de dar a conocer la vida yy obra de Balenciagga, su relevancia en 
la historia de la moda yy el diseño, yy la contempporaneidad de su leggado, el 
Museo atesora una colección única. Su ampplitud —más de 3.500 ppiezas 
de un conjjunto qque siggue en aumento ggracias a a deppósitos yy donaciones— 
yy su extensión formal yy cronológgica —incluyye, ppor ejjempplo, los modelos 
más temppranos qque se conservan del modisto— la convierten esta 
colección en una de las más comppletas, coherentes e interesantes. 

Otro valor exceppcional de la colección reside en la pprocedencia de las 
ppiezas. No en vano las ggrandes clientes internacionales de Balenciagga 
eran ppromientes figguras sociales en las décadas centrales del 
sigglo XX: Mona Von Bismarck, Rachel L. Mellon, Patricia Lóppez Wilshaw, 
Barbara Hutton, Lilian Baels, Grace Kellyy o Madame Bricard vistieron 
alggunos de los modelos qque se custodian en los Archivos. 

EL MUSEO

El Museo Cristóbal Balenciaga, inaugurado el 
7 de junio de 2011, está situado Getaria, villa natal 
del modisto y escenario de sus años de formación 
y maduración profesional, esenciales para 
entender su aportación al mundo de la moda.



INFORMACIÓN

Zuriñe Abasolo Izarra  
Respponsable de Comunicación

zurine.abasolo@fbalenciagga.com  
  T +34 943 004 777  
M +34 647 410 775



Aldamar Parkea 6 
20808 Getaria 
T +34 943 008 840
info@cristobalbalenciagamuseoa.com
www.cristobalbalenciagamuseoa.com 
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