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En 2020, el Museo Cristóbal Balenciaga celebra el  
125 Aniversario del nacimiento del modista y se centra 
en su figura, haciendo más presente a la persona tras el 
nombre y tras la casa de alta costura.

Dos grandes exposiciones y un Congreso Internacional 
de Investigación se encargarán de acercar y dar a conocer 
al público esta faceta más personal, sin dejar por ello de 
incidir y reflexionar sobre el valor patrimonial de la obra 
de Cristóbal Balenciaga, eje del trabajo del Museo en los 
últimos años.

La programación se completa con una importante 
intensificación de propuestas formativas para los 
profesionales vinculados a la moda, a los que se pretende 
transmitir los valores y técnicas del Maestro adaptados 
al contexto actual que exige una moda comprometida y 
sostenible  
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cbm 2000.204 
Vestido globo  
© Cristóbal Balenciaga Museoa / Estudio Outumuro



5

Cristóbal Balenciaga cultivó un distanciamiento del ojo 
público en su faceta profesional y una absoluta discreción en 
su vida personal. La prensa de la época lo calificaba como 
un hombre misterioso, inaccesible. No se exponía ante los 
medios de comunicación; no trataba directamente con sus 
clientes —salvo contadas excepciones en las que mediaba 
la amistad— ni se prodigaba en la efervescente vida social, 
artística e intelectual del París de las décadas centrales del 
siglo XX. Este hermetismo, lejos de restarle popularidad, 
contribuyó a posicionar su nombre como el epítome de la 
exclusividad y por tanto, como un verdadero icono para el 
público de su época.

Frente a ello contrastan los testimonios de personas 
cercanas —colaboradores, amistades, familia— que 
conocieron a un Cristóbal bien distinto: estricto pero atento, 
serio en el trabajo pero relajado y sonriente en la intimidad, 
exigente pero generoso, una persona que contaba con el 
calor y apoyo de su familia, la entrega y fidelidad de sus 
amigos y el respeto y devoción de sus empleados.

«A pesar de que pudiera parecer que todo está ya dicho 
en cuanto a su vida y su obra, y que los datos que se han 
recabado y publicado en la bibliografía existente son 
suficientes para pasar de lo enunciativo a lo interpretativo, 
la realidad es que quedan numerosas lagunas en su 
trayectoria profesional por esclarecer y mucho de su persona 
por conocer» —apunta Miren Vives, directora del Museo—. 
«Por eso, en este año de aniversario proponemos ambas 
fórmulas para acercarse a Balenciaga: la interpretación 
a través las exposiciones y la investigación a través de 
un Congreso académico que reunirá los nuevos datos y 
aportaciones de investigadores de todo el mundo». 

Cristóbal Balenciaga,
125 años

Este 2020 se cumplen 
125 años del nacimiento 
de Cristóbal Balenciaga, 
ocasión que el Museo 
aprovecha para indagar 
en la figura del modista, 
«el hombre detrás de la 
cortina», y reflexionar 
sobre el valor patrimonial 
de su obra. 

GETARIA, 21 DE ENERO DE 2020
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Esmoquin de Cristóbal Balenciaga perteneciente a la colección el Museo 
© Cristóbal Balenciaga Museoa / Jon Cazenave
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Desde la puesta en marcha de esta serie curatorial en el 
año 2018 —año Europeo del Patrimonio—, el Museo se ha 
propuesto reflexionar con ella sobre la forma en que la 
obra de Balenciaga pasa de ser Moda a ser Patrimonio, 
confluyendo con la biografía del creador, mostrando su 
evolución, su contribución a la historia de la moda y el 
proceso de patrimonialización de su legado.

La serie se ha concebido de manera acumulativa, integrando 
y asimilando las investigaciones previas y actuales, 
articulando un discurso cronológico común y proponiendo 
en cada exposición un foco de atención diferente y una 
museografía que se edita y revisa para adaptarla a dicho 
foco. Este planteamiento, absolutamente innovador, es fruto 
de la colaboración del Museo con la prestigiosa creadora 
de exposiciones Judith Clark, especializada en museología 
experimental y co-directora del Center for Fashion Curation 
del London College of Fashion. 

Esta tercera entrega, bajo el título «Cristóbal», pondrá 
el foco en el propio creador y la huella que como persona 
ha dejado tras de sí a través de diversos objetos que le 
pertenecieron y que han sido recogidos en las colecciones 
del Museo. Junto a las piezas de indumentaria expuestas, 
se mostrarán objetos personales de Cristóbal Balenciaga 
que nos ayuden a hacer presente la faceta más íntima del 
modista. Herramientas de trabajo, objetos personales, 
cartas y correspondencia privada, o prendas de vestir 
que nos hablan de su persona: sus gustos, sus apegos, su 
cotidianeidad… 

En palabras de Igor Uria, comisario de la muestra y director 
de colecciones del Museo: «no pretendemos realizar una 
semblanza, sino una evocación del hombre que siempre 
se mantuvo en la sombra, detrás de la cortina, refugiado 
en los talleres, en la ejecución de las ideas, en el silencio 
de la creación, y tal vez preguntarnos por qué esos objetos 
concretos han llegado hasta nosotros, y qué es lo que nos 
cuentan de él». 

Moda y Patrimonio 
Cristóbal

EXPOSICIONES

29 FEBRERO — 22 JUNIO 2020

El próximo 29 de febrero 
se inaugurará la tercera 
exposición de la serie 
Moda y Patrimonio, eje 
del trabajo del Museo  
en los últimos años.

© Cristóbal Balenciaga Museoa / Juan Gyenes 
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cbm 06.1999   
Vestido Baby-doll 
© Cristóbal Balenciaga Museoa / Estudio Outumuro
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Silla de trabajo de Cristóbal Balenciaga perteneciente a la colección el Museo 
© Cristóbal Balenciaga Museoa / Jon Cazenave



10

Vestido de noche, 1960 
© Association Azzedine Alaïa / Julien Vidal
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Desde el momento en que finaliza la actividad de los 
Salones y Talleres, desde que se presenta la última colección 
en el año 1968, las creaciones de Cristóbal Balenciaga 
comienzan a trascender su valor material y simbólico 
como indumentaria de moda, por definición, efímera, para 
convertirse en patrimonio. 

Así, comienzan a formarse las primeras colecciones privadas 
y a organizarse numerosas exposiciones en todo el mundo. 
Uno de esos ávidos coleccionistas fue Azzedine Alaïa que a lo 
largo de casi cuatro décadas fue formando un impresionante 
archivo de uso privado.

El diseñador tunecino era un apasionado de la moda de 
las décadas de 1930 y 1950. Acumuló piezas de los grandes 
maestros cuyos pasos pretendía seguir. Alaïa se rodeó, al 
principio, de cientos y, más tarde, de miles de prendas de 
Grès, Vionnet, Schiaperelli y, sobre todo, de Balenciaga. 

Para Azzedine Alaïa, Balenciaga siempre sería un modelo 
a seguir, «el más querido, el más apreciado». «Ambos 
modistas compartían un equilibrio perfecto de medidas y 
volúmenes. De sus manos y mesas de trabajo, los vestidos 
nacían de la determinación y el dominio de la ténica que 
ambos manejaban magistralmente». 

Sus diseños atemporales dialogarán por primera vez, 
bajo la dirección de Olivier Saillard, mostrando un 
sorprendente número de elementos compartidos, tanto en 
el proceso creativo como en el diseño. «En la historia de la 
moda, estas dos grandes figuras silenciosas, inmunes a los 
efectos de las tendencias, han tenido mucho que decirse la 
una a la otra». 

Alrededor de 80 piezas de ambos autores, procedentes 
de los archivos Alaïa, serán presentadas en la sede de la 
Asociación Azzedine Alaïa de París del 20 de enero al 28 de 
junio. Posteriormente, la exposición viajará a Getaria en 
una propuesta ampliada que mostrará 120 modelos inéditos 
a partir del 15 de Julio.

Esta última exposición del año nos recuerda que, aunque 
las aportaciones de Balenciaga se producen en el devenir 
de su carrera profesional e indiscutiblemente se han 

Alaïa and Balenciaga 
Sculptors of Shape

En el mes de julio, 
el Museo acogerá la 
colección Balenciaga 
del diseñador Azzedine 
Alaïa, en una exposicion 
inédita bajo la dirección 
del reputado Olivier 
Saillard, comisario de 
exposiciones de moda, 
director creativo de su 
la marca Jamestown 
y antiguo director del 
Palais Galliera, Museo de 
la Moda de París.

EXPOSICIONES

15 JULIO — 31 DICIEMBRE 2020
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EXPOSICIONES

convertido en verdaderos iconos de la moda, el proceso de 
patrimionialización de su obra es relativamente reciente y 
en él los archivos y las colecciones tienen un papel destacado. 

«La de Alaïa, por mucho tiempo privada y cerrada al público, 
ha resultado ser una de las más interesantes colecciones 
existentes de Balenciaga con piezas que no se conservan 
en ninguna otra institución e importante incidencia de 
creaciones de las décadas de los años 30 y 40. Sin duda, el 
couturier veía en Balenciaga una fuente de conocimiento 
e inspiración como lo fueron para el propio Balenciaga 
otras creadoras como Lanvin o Vionet» —valora Miren 
Vives, directora del Museo—. «Es sin duda un privilegio 
poder mostrar en Getaria esta colección y colaborar con la 
Asociación Azzedine Alaïa y Olivier Saillard en este proyecto 
que ambas instituciones emprendemos en memoria de M. 
Hubert de Givenchy, promotor original de la esta idea». 

«Para el Museo es una gran oportunidad que nos aporta 
prestigio y visibilidad internacional y para el público 
que acuda a visitarla será una ocasión única e irrepetible 
para disfrutar por partida doble del talento creativo y 
constructivo de dos grandes de la Alta Costura», añade la 
directora. 

Vestido, 1960  
© Association Azzedine Alaïa / Julien Vidal

Vestido, 1954 
© Association Azzedine Alaïa / Julien Vidal
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Abrigo, 1968 
© Association Azzedine Alaïa / Julien Vidal
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OTRA PROGRAMACIÓN

Con motivo del 125 aniversario del nacimiento del genial 
modista de Getaria, se organizará, los días 1 y 2 de octubre, 
el I Congreso Internacional Cristóbal Balenciaga de 
investigación dirigido al mundo académico con la intención 
de incentivar la exploración de nuevas interpretaciones y la 
aportación de nuevos datos en torno a la persona, el contexto 
y la obra del creador y cuyos resultados se difundirán a través 
de una publicación de difusión científica.

Este congreso de proyección internacional quiere ser la 
plataforma en la que se expongan trabajos y propuestas de 
investigación innovadoras y de calidad sobre la figura y legado 
del modista en toda su amplitud —personal, empresarial, 
creativa, técnica, etc.—, así como investigaciones que analicen 
los diversos contextos biográficos, culturales y de trabajo en los 
que Balenciaga se desenvolvió. 

Las propuestas de investigación recibidas serán valoradas por 
un comité científico compuesto por destacados estudiosos de 
la obra de Cristóbal Balenciaga. Entre ellos: Miren Arzalluz, 
directora del Palais Galliera de París; Ana Balda, profesora de 
la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra; 
Amalia Descalzo, profesora de ISEm Fashion Business School; 
Catherine Join-Diéterle, directora del Palais Galliera de París 
entre 1989 y 2009; Gaspard de Massé, responsable del archivo 
Baleniaga de París; Lesley E. Miller, Conservadora jefe del 
Victoria & Albert Museum de Londres; Alexandra Palmer, 
Valerie Steele, directora del Fashion Institute of Technology 
de Nueva York; Igor Uria, director de Colecciones del Museo 
Cristóbal Balenciaga: y Paolo Volonté, profesor de School of 
Design del Politécnico de Milán. 

Revitalizando  
el Patrimonio 

El museo propone un programa que promueve  
la investigación, la creación, y la tecnificación.  
Al hilo de sus colecciones, y abriendo el 
patrimonio que custodia, el Museo se pone al 
servicio de la nueva creación en el contexto de los 
retos de futuro que afronta el sector de la moda. 

I Congreso 
Internacional  
Cristóbal Balenciaga 

 
© Cristóbal Balenciaga Museoa



15

IV Curso de Verano 
Este año tendrá lugar la IV edición de la Escuela de Verano 
Cristóbal Balenciaga Museoa dentro de los cursos de 
verano de la Universidad del País Vasco en Donostia / San 
Sebastián. Bajo el título Estrategias territoriales de impulso 
a la sostenibilidad en el sector de la moda, el curso analizará 
estrategias de éxito en territorios y modelos de negocio 
que hayan adoptado la sostenibilidad como estrategia de 
diferenciación. En este sentido, se contará con profesionales 
nacionales e internacionales de renombre en sus respectivas 
áreas de especialización.

Un proyecto que supone una cita anual de tecnificación 
para los profesionales vinculados al sector y que este año se 
celebrará el 4 de septiembre en el Museo de Getaria.  

Masterclass y cursos profesionales 
Las masterclass son sesiones teórico-prácticas a cargo de 
profesionales altamente capacitados para trasmitir el legado 
técnico de Cristóbal Balenciaga a una nueva generación 
de diseñadores. Se trata de actividades intensivas que se 
desarrollan íntegramente en el Museo y que proporcionan a 
los asistentes una inmersión total en el universo Balenciaga. 

Este año, y como novedad, se propondrán dos itinerarios y 
dos niveles de profundización. Ambos abordarán las técnicas 
dede Alta Costura y tendrán a Javier Martín, docente 
y colaborador de firmas como Sybilla o Delpozo, como 
protagonista. 

Martín se formó con Carmen y Emilia Carriches, 
trabajadoras en el taller EISA de Madrid y primeras manos 
de la que fuera jefa del taller, Felisa Irigoyen. De ellas 
aprende las técnicas específicas de costura del modisto 
getariarra y adquiere conocimientos de construcción de 
volúmenes que determinarán sus diseños. 

Las sesiones aboradrán los métodos específicos de costura 
empleados en las casas Balenciaga, tanto de sastería como 
de fantasía, en sesiones teorico-practicas de tres días de 
duración. 

Por otro lado, y abordando la perspectiva de la moda 
sostenible, se celebrarán dos talleres prácticos en torno 
a aprácticas sostenibles Zero Waste Fashion, filosofía de 
diseño inteligente en la que el residuo no llega a producirse. 
Un proceso en el cual se busca que el material destinado a 
una prenda sea utilizado en su totalidad. Se pretende, pues, 
reducir la producción de residuos, reciclar y revalorizar la 
mayor cantidad posible de materiales, así como promover la 
fabricación de producto de larga vida útil.

La programación de actividades se complementará con otras 
propuestas culturales en torno a la moda y a la figura de 
Cristóbal Balenciaga: programa de actividades en familia, 
programa de vacaciones para niños y niñas, talleres Do It 
Yourself y una apuesta por las actividades accesibles a todos 
los públicos.

Tecnificación  
y emprendizaje

© Cristóbal Balenciaga Museoa

El legado de Balenciaga 
y su trasmisión, también 
genera interesantes 
oportunidades para los 
profesionales de la moda 
en el contexto de los 
retos futuro que afronta 
el sector.  



16

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. 

Con el fin de dar a conocer la vida y obra de 
Balenciaga, su relevancia en la historia de la moda y el 
diseño, y la contemporaneidad de su legado, el Museo 
atesora una colección única. Su amplitud —casi 3.000 
piezas de un conjunto que sigue en aumento gracias 
a a depósitos y donaciones— y su extensión formal y 
cronológica —incluye, por ejemplo, los modelos más 
tempranos que se conservan del modisto— la convierten 
esta colección en una de las más completas, coherentes 
e interesantes. 

Otro valor excepcional de la colección reside en la 
procedencia de las piezas. No en vano las grandes 
clientas internacionales de Balenciaga eran promientes 
figuras sociales en las décadas centrales del siglo xx: 
Mona Von Bismarck, Rachel L. Mellon, Patricia 
López Wilshaw, Barbara Hutton, Lilian Baels, Grace 
Kelly o Madame Bricard vistieron algunos de los 
modelos que se custodian en los Archivos. 

El Museo Cristóbal Balenciaga

Exterior del Museo Cristóbal 
Balenciaga en Getaria.  
© Cristóbal Balenciaga Museoa





CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA

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


