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Este es un trabajo de investigación en el que se  pretende conocer 
qué mecanismos dentro de un proceso creativo hacen que exista una 
relación entre las disciplinas de la arquitectura y la moda, que en un 
principio se verían como completamente distintas; pero que como se 
va a comprobar, comparten muchos de sus rasgos.  

Para poder llegar al fondo de este estudio, se van a desentrañar una 
serie de conceptos que definen el proceso de diseño y confección de 
una prenda, dentro del mundo de la Alta Costura. Las conclusiones a 
las que se llegue con este estudio se van a relacionar con conceptos 
arquitectónicos ya conocidos, para entender los paralelismos entre 
estas dos ramas creativas. 

Siempre que hagamos referencia a cualquiera de las dos disciplinas, 
lo vamos a hacer teniendo en cuenta su relación directa con el ser 
humano y su figura física, a la que ambas se adaptan para poder existir. 

La base de esta investigación consistirá en un estudio gráfico y 
teórico de varios modelos del modisto Balenciaga, al que se conoció 
como el maestro de su tiempo, y que por siempre será “El Arquitecto 
de la Moda”.

Palabras clave:  

Moda          Formas Arquitectónicas         couturier 
Balenciaga           Alta Costura           Segunda piel
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Este trabajo de investigación va a ser llevado a cabo debido a un 
interés particular en el cuerpo humano como modelo arquitectónico, la 
arquitectura a escala mínima y cómo se puede aplicar a las formas 
naturales de un ser humano. También se va a estudiar la relación que 
siempre ha existido entre arquitectura y moda y cómo ambas disciplinas 
tienen en común el arte, el volumen y las formas.

El interés comienza un día en el museo Thyssen, analizando las 
creaciones del modisto Cristóbal Balenciaga y con el pensamiento: “Son 
obras de arte”.  

Este mismo pensamiento es el que se tiene al visualizar una creación 
arquitectónica que se ha proyectado con maestría. Se reconoce como una 
obra de arte. Es por ello que surge en mi cabeza esta cuestión del 
paralelismo entre arquitectura y moda. Tras una breve reflexión en esta 
materia en cuestión a través de la historia, surge un interrogante:

¿Se podría decir que el paralelismo entre arquitectura y moda reside en 
que aún a escalas distintas, ambas se adecúan a la figura humana y 
buscan su bienestar?

MOTIVACIÓN

1) Hombre de Vitrubio, 2) Dibujo de Cuerpo Humano

INTRODUCCIÓN
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En este trabajo se pretende 
mostrar la relación que siempre ha existido entre la arquitectura y la 
moda. La línea que separa ambas disciplinas pretende desvanecerse 
en esta investigación en la que el objetivo final es percibirlas como 
un todo inquebrantable en el que se toma como centro el arte, y en 
el que las mismas pautas, normas y procedimiento creativo son 
necesarios. Con esto, se relacionan ambos conceptos con la palabra 

“hábitat” refiriéndose a un entorno o conjunto de factores relativos a 
la vida del hombre.

Para ello vamos a hacer un análisis histórico explorando el punto 
de partida de esta correlación. Se va a hacer una breve introducción, 
para seguir con el desarrollo de la Alta Costura, como empezó y su 
relación con la etapa en la que tuvo su máximo desarrollo; 
coincidiendo con las corrientes modernistas y las nuevas tecnologías 
que permiten un máximo tanto de la moda como de la arquitectura.

OBJETIVOS

Dibujos de Eva Barba Pujol (Autora). 1) Dibujos de los modelos de la pasarela Viktor Rolf, 2) Ópera de Sydney
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Con el desarrollo de la Alta Costura, el arte y la artesanía toman el 
papel principal y se busca llevar al límite el estudio de las formas y la 
volumetría en los materiales textiles. Al mismo tiempo en el mundo 
de la arquitectura va a estar también muy presente la industrialización 
y la búsqueda de volúmenes y formas puras; teniendo siempre 
presente la figura del cuerpo humano, como en el caso del modulor 
de Le Corbusier.

Vamos a prestar especial atención a nuestro caso de estudio: 
Cristóbal Balenciaga, que se define como el “primer arquitecto de la 
moda”, dejando claro que el uso de las formas, volumen y geometría 
no es algo exclusivo de los maestros arquitectos.

Se va a realizar pues un análisis de estos parámetros creativos que 
existen a modo de normas formales , y se va a estudiar el caso 
concreto de estas normas utilizadas en los diseños de este couturier  

amante de la arquitectura; para así encontrar las similitudes que 
existen a la hora de diseñar un vestido o proyectar una obra 
arquitectónica.

Va a ser necesario un estudio de las características y costumbres 
de su tiempo, con la finalidad de contextualizar la figura en cuestión 
y dar una visión más completa de la investigación. De esta forma se 
podrá relacionar la alta costura con el desarrollo artístico del 
momento, altamente ligado a la arquitectura.

Todo esto nos va a llevar inequívocamente a la influencia de esta 
figura a día de hoy, y de cómo ha evolucionado la conexión entre 
arquitectura y moda con el paso del tiempo. Esta línea de 
investigación puede ser muy extensa ya que se introducen temas 
como el uso de los nuevos materiales en la moda, etc; por lo que 
deberemos acotar bastante la materia. 
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El método por el que se va a optar en este trabajo es el de 
investigación bibliográfica a través de libros tanto de Balenciaga y su 
vida como otros que hablan de la historia de la moda y de la relación 
de ésta con la arquitectura; como puede ser el libro-guía de la 
exposición Skin and Bones que se llevó a cabo en Somerset House de 
Londres, tratando “Parallel practices in Fashion and Architecture”.

Enriqueceremos pues el estudio gracias a nuestra introducción en el 
mundo de la moda, añadiendo apuntes arquitectónicos.

Para conseguir una visión completa del tema a tratar, se debe 
trabajar alrededor de tres conceptos clave:

• La Moda: Como disciplina principal a estudiar para desentrañar 
sus principios formales . 

• El Arte: Como nexo de unión entre arquitectura y moda y base 
para poder entender cualquier enfoque de diseño. 

• La Arquitectura: Como figura principal de apoyo a nuestra 
teoría del paralelismo.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
Y ESTRUCTURA

1) Cartel de la exposición de Skin + Bones en Somerset House!
2) Anuncio publicitario casa Balenciaga
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Para llevar nuestra hipótesis a la práctica, se realizan varios análisis 
a modo de dibujo comparativo de unos cuantos diseños del artista, 
para poder identificar las formas geométricas predominantes. Este 
estudio de comparación entre los dos campos nos ayuda a 
encontrar numerosas relaciones entre uno y otro.  Es por esto que se 
tratarán los modelos como si éstos fuesen figuras arquitectónicas; 
por lo que debemos tener en cuenta texturas, color , volumen y 
formas. 

Se tratará una exposición clara de los conceptos que intervienen 
en la realización de cualquier pieza de vestimenta para poder 
conocer mejor en qué se basa y cuáles de estos conceptos se 
pueden abstraer también a la arquitectura.

1) Sistema modular egipcio.
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estado de la 
cuestión

La moda y la arquitectura han sido siempre dos campos 
relacionados entre sí, desde el primer momento en que el hombre 
utilizó el mismo material para habitar y para vestirse.

Se puede decir además que la primera forma de vestimenta del ser 
humano fue la pintura corporal, también identificada como la primera 
forma de arte, ya que data en tiempos anteriores a las primeras 
pinturas de cuevas (40.000 a.C). Este hecho nos permite establecer una 
relación inequívoca entre moda y arte. 

Arquitectura y moda son además disciplinas inseparables en cuanto 
a que responden a las necesidades culturales del ser humano; si bien la 
moda es más efímera y depende de la sociedad en cada momento y la 
arquitectura es más bien monumental y eterna.

1) órdenes griegos clásicos,  2) Cueva de las manos pintadas, Patagonia.
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La Alta Costura (Haute Couture en francés) se empezó a dar a 
conocer en el S.XIX como una etapa del mundo de la moda en la que 
cada pieza se concebía de forma artesanal, como un obra de arte. 
Probablemente hay sido la etapa más importante, ya que en ella se 
dieron a conocer los mejores diseñadores de moda del mundo y se 
llegó al mayor auge de creatividad que se había dado hasta el 
momento. 

Como toda etapa del mundo de la moda, la Alta Costura también 
estuvo muy influenciada por factores sociales. Tanto es así que el fin 
de su auge fue causado por la misma sociedad. 

Para que una pieza pudiese considerarse de Alta Costura, tenía 
que estar hecha de principio a fin de forma manual, y los materiales 
utilizados debían ser de gran calidad, muy caros. Los maestros 
costureros tenían que realizar las piezas al mínimo detalle, utilizando 
técnicas complicadas y que requerían mucho tiempo. 

La Alta costura como tal no se consolida hasta el s.XIX, pero antes 
de esto podemos encontrar algunos antecedentes que ayudaron a 
marcar el comienzo de esta etapa: 

En el s.XIV surgen los gremios de artesanos que se dedicaban a la 
creación de prendas, sobre todo para la alta sociedad. En especial el 
gremio de zapateros tuvo mucha importancia al considerarse por 
Real Decreto “dignos de desempeñar cargos de la más alta 
hidalguía”.   Al ser un oficio de prestigio, tenía muchas normas. Entre 1

ellas, un zapatero tenía que ser capaz de poder demostrar que 
poseía la técnica y los materiales necesarios para poder desempeñar 
el oficio. 

Las creaciones artísticas realizas por estos  artesanos , sin 
embargo; eran anónimas. Por ello  nunca tuvieron el reconocimiento 
de maestros o artistas.  Además, todos ellos seguían las indicaciones 
de sus clientes a la hora de crear sus piezas únicas, por lo que no 
tenían libertad creativa.  

1) Modelos de Alta Costura del siglo XIX.   


 Debido a la desigualdad de los zapateros en los distintos países, el rey Carlos III emitió una cédula en la que declaraba el oficio de zapatero como un oficio Noble.1
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ALTA COSTURA



El   núcleo más importante de estos artesanos se encontraba en 
París, y fue aquí, en el siglo XVIII donde surge la figura que propicia 
la aparición de la Alta Costura. Su  nombre era Madame Rose Bertin. 
Se hizo un hueco en la sociedad parisina gracias a su fama a la hora 
de crear diseños para la alta sociedad, concretamente la realeza. Fue 
tan importante su labor que llegó a ser reconocida de forma 
internacional y en las casas reales se le conocía como “Ministra de la 
moda”.  2

Al fin surge en la segunda mitad del siglo XIX lo que se conoce 
actualmente como Alta Costura. El primer diseñador que se puede 
relacionar con esta etapa fue Charles Frederick Worth. Buscó 
elegancia e innovación gracias a la exploración de nuevas técnicas y 
tejidos. Sus diseños fueron presentados en la Gran Exposición de 
Londres de 1851 y en la Exposición de Paris de 1855. Fue conocido 
por inspirarse en el arte del s.XVIII para realizar sus modelos.  

Otro diseñador de gran importancia que surgió durante esta 
época fue Paul Poiret. Este couturier comenzó como ilustrador hasta 
conseguir abrir su propio salón en 1901. Fue conocido por sus 
grandes innovaciones en el estilo de la época, ya que eliminó el 
corsé, dio uso a colores más vivos y acortó el largo de las piernas 
para dejar al aire el tobillo. Estuvo muy influenciado por los países de 
Oriente, tanto que entre sus prendas más características destacaron 
kimonos y pantalones bombachos.  

 Esta figura se explica con mayor detalle en el libro de Noemí Collado Becerra, La excelencia en la alta costura.2
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1) Patrones diseñados por Madeleine Vionnet. 



Finalmente, Poiret dejará la alta costura en los años 30, con unas 
palabras finales que aventuraban el futuro éxito que tendría el 
maestro Cristóbal Balenciaga: 

“La moda necesita un nuevo maestro que libere a la mujer como yo lo 
hice, que le aporte lo que más le convenga y que persiga su ideal sin dejarse 
influir. Así alcanzará la celebridad y será secundado, imitado y admirado por 
todos”.  3

La gran figura femenina de la época fue Madeleine Vionnet. Va a 
ser una figura admirada tanto por Balenciaga como por Christian 
Dior, o más adelante por Azzedine Alaïa. Fue una gran 
emprendedora, exploró nuevos caminos en el mundo de la 
confección. Cambió reglas y renovó lo que ya estaba preestablecido. 
Es por esto que fue una heroína y símbolo para las mujeres modistas 
de la época. Trabajó muy duro, y a diferencia de otros modistos, no 
buscó escalar en la sociedad haciendo ruido con su talento. Dejó la 
exhibición para otros y se dedicó a su trabajo.   4

Entre sus avances, se encuentra un estudio exhaustivo que realizó 
sobre la silueta femenina, lo que le permitió redescubrir la relación 
que existe entre tejidos y el cuerpo humano. También desarrolló 
nuevas técnicas de corte y confección que cambiaron la forma de 
diseñar. Se vio obligada a cerrar su casa de costuras tras el comienzo 
de la guerra civil, pero a día de hoy existen piezas que se siguen 

considerando obras maestras, como su vestido de noche color marfil, 
de 1935.

 Esta cita se saca del libro Balenciaga de Museoa, en el que se relaciona el auge profesional del modisto con el comienzo de su carrera en París.3

  Su carrera profesional se desarrolla de forma detallada en el libro que lleva su nombre: Vionnet, de Lydia Kamitsis.4

12

1) Vestido de noche marfil diseñado por Madeleine Vionnet, 1933.



Con el esplendor de la Alta Costura en plena ebullición, no había 
dama en la alta sociedad que faltase a las presentaciones de las 
colecciones , ya que su armario debía hacer frente a los numerosos 
eventos sociales que se desarrollaban cada temporada, y el proceso 

de adquisición de cada modelo comenzaba en las casas de Alta 
Costura y en sus presentaciones. Este proceso se llevaba a cabo de 
manera rigurosa cada temporada: Las clientas de cada casa recibían 
invitaciones personalizadas para asistir al evento. Una vez allí, se les 
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Presentación de una colección de Alta Costura en la primera mitad del siglo XX



acomodaba y se les daba una tarjeta para apuntar los modelos que 
les habían gustado. 

Las modelos, denominadas maniquíes; eran las que llevaban 
cartel con un número que identificaba el modelo que llevaban 
puesto. La “pasarela” se desarrollaba en un salón en el que las 
maniquíes entraban de una en una en silencio. Finalmente, las 
clientas entregaban sus tarjetas y comenzaba la confección de las 
piezas requeridas.

Los últimos diseñadores que consiguieron cambiar el mundo de la 
Alta Costura antes de su decadencia fueron maestros que hoy en día 
seguimos identificando como tal. Ellos son Coco Chanel, Balenciaga 
y Christian Dior, entre otros. 

Chanel llevó la figura femenina hacia la modernidad en época de 
postguerra, llevando su negocio a lo más alto. Dior cambió el 
concepto y estilo de la moda parisina gracias a la presentación de su 
colección Corolas, que destacó por una serie de cambios como los 
hombros caídos  o las faldas que asemejaban pétalos de flores. Será 
conocido como el New Look. 

Después de esta década de oro para la Alta Costura, comienza su 
decaimiento. Sucede debido a la influencia de Estados Unidos y el 
Crack del 29.  

1) Modelo de la diseñadora Coco Chanel, 2) Modelo de la Colección Corola, Dior.!
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Comienza una etapa de pesimismo y los grandes gastos como las 
piezas de Alta Costura dejan de ser necesarios. 

Además, los impuestos sobre las prendas aumentan 
considerablemente, y se permite el libre uso de los toiles  que van a 5
ser adquiridos por los grandes almacenes y donde los van a 
reproducir a gran escala. Esto, junto con la mentalidad que adquiere 
la sociedad de la época, hace que la Alta Costura caiga en el olvido. 
Además, debido a la Revolución industrial, se introducen los 
materiales sintéticos, hechos a partir del petróleo: el poliéster y el 
naylon van a ser los nuevos tejidos estrella del momento.  

Por un lado esto va a permitir nuevos avances en el mundo de la 
moda, al poder jugar con nuevos tejidos y técnicas. Sin embargo los 
diseños únicos y artesanales de tejidos naturales y costosos ya no van 
a tener cabida en las mentes modernas de la época. Ya no se buscan 
prendas que puedan durar toda la vida, ya las tendencias van a 
empezar a cambiar con el paso de cada temporada.  

Por estos motivos, las casas de Alta Costura comienzan a cerrar y 
se produce el fin de esta etapa en el mundo de la moda.

MODA ETERNA 

Es cierto que hasta ahora se han encontrado ciertos nexos de 
unión entre arquitectura y moda en esta investigación. Sin embargo, 
se había concedido una gran diferencia entre ambas, que gracias a 
las creaciones de Balenciaga y de otros muchos grandes diseñadores 
posteriores, se desvanece. Esto se refiere a la afirmación de que la 
arquitectura perdura en el tiempo mientras que la moda es efímera y 
cambia con la sociedad. 

Se conoce que la Alta Costura del siglo XX se concebía como 
obras de arte que se creaban para ocasiones especiales pero que a 
su vez eran para toda la vida. 

Observando las creaciones de Balenciaga a día de hoy, se puede 
afirmar que no solo son piezas que perduran toda la vida con un solo 
dueño, si no que su maestría traspasa generaciones y lo que se 
diseñó hace setenta años hoy en día se podría seguir llevando sin 
problema. Esta misma reflexión podemos encontrarla en las 
Conferencias de la ETSAM en torno a Alejandro de la Sota en 1996, en 
las según el arquitecto; los diseños de Balenciaga eran atemporales:

 Los toiles eran los tejidos de algodón que se utilizaban para realizar los patrones y hacer las pruebas. Se comenzaron a comerciar en esta época, libres de impuestos.5
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“Yo no entiendo muy bien la moda, ni siquiera lo que se entiende 
auténticamente como moda. Tengo aquí un extraordinario catálogo de una 
exposición de Balenciaga. Son trajes que cualquier chica de ahora podría 
comprar, y eso que están diseñados hace treinta o cuarenta años, pero 
podrían seguir usándose siempre. La moda, si la entendemos desde un 
maestro del diseño como Balenciaga, tiene una estabilidad tremenda”. 

En estas conferencias también se hace una reflexión sobre las 
palabras de el arquitecto hacia uno de los vestidos de Balenciaga: 

“Es curioso que, al referirse a la labor de Cristóbal Balenciaga, el 
famoso diseñador de moda al que tanto admiraba Sota, se hayan señalado 
dos cualidades esenciales: silencio y rigor, porque también estos atributos 
se aprecian en el trabajo de Sota. Silencio no por no saber qué decir sino en 
el empleo de las pocas palabras precisas, también en arquitectura. Silencio 
como aprecio por la quietud mental necesaria para que funcione la 
Intuición (el grado más alto de la Razón). Rigor no como rigidez sino 
como conocimiento (dominio) de las reglas del juego y, por tanto, de la 
posibilidad de transgredirlas”. 

Muchos de los grandes diseñadores del momento coincidían en 
este sentido de eternidad cuando hablaban de los trabajos del 
maestro. Azzedine Alaïa, en una entrevista que le hacen acerca del 
modisto, lo compara con Le Corbusier, en el sentido de que 
elaboraba sus prendas con la pretensión de su permanencia en el 
tiempo.

1) Chaqueta corta diseño de Balenciaga, dibujo de Eva Barba (Autora) 



Todo esto fue lo que llevó a Balenciaga a retirarse en 1968, ya que 
con el nuevo auge del Pret-a-Porter, el Aute Coutoure perdió mucha 
importancia y la sociedad buscaba prendas para el momento, no 
duraderas. Como hemos visto, sin embargo; sus diseños siempre 
tendrán cabida en el mundo de la moda, la arquitectura y el diseño. 

1) Vestido diseño de Balenciaga comentado por de la Sota en las conferencias de la 
ETSAM, dibujo de Eva Barba (Autora) 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“Un buen modisto debe ser arquitecto para los patrones, escultor para la 
forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida”                 
.Balenciaga                                                                                                                          

Balenciaga fue apodado el “arquitecto de la moda” siendo ya un 
modisto experimentado. Sus coetáneos le llamaron así por razones 
claras, si bien no hay pruebas concretas que relacionen al modisto con 
esta disciplina. El apodo lo recibió sobre todo por la similitud al método 
de trabajo de un arquitecto, y por el resultado volumétrico y formal de 
sus piezas que resultaban como creaciones duraderas y atemporales.

Se le calificó por primera vez como tal en las revistas de moda de los 
años 50 en las que los redactores dijeron de él que era: “Un hombre 
preocupado únicamente por la pureza, por el equilibrio y por la 
proporción de las líneas”.

Es a partir de entonces cuando los diseños de Balenciaga toman el 
verdadero purismo y aspecto formal que le harán posicionarse como el 
gran maestro de la alta costura y que seguirá siendo visible a lo largo 
del resto de su carrera. Se retirará del mundo de la Alta Costura con el 
cambio que se produce en la sociedad hacia un estilo de vestimenta 
que sigue más las modas y no está pensada para perdurar: el Pret-a-
Porter. Balenciaga profesa entonces que no le queda nadie a quien 
vestir. Murió poco después de un corazón roto.  

1) Balenciaga en su estudio, 2) Portada de Vogue con un modelo de Balenciaga

EL ARQUITECTO DE LA MODA
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BALENCIAGA 
COMO 
MAESTRO DE 
LA ALTA 
COSTURA

Vestido de novia en zagar de Balenciaga,1967;  dibujo de Eva Barba (Autora)



LÍNEA CRONOLÓGICA 
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1907

1911

1917

1925

1927

1931

1932

1933

1935

1936

1936

Nace Cristóbal Balenciaga 
en Getaria, País Vasco.

Muere su padre y comienza 
sus primeros trabajos como 
costurero.

Comineza su aprendizaje 
como sastre en San 
Sebastián.

Comineza a trabajar en 
grandes almacenes y a 
viajar a París.

Abre su propio 
establecimiento:
C.Balenciaga, en San 
Sebastián.

Las mujeres de la casa 
real se convierten en sus 
asidúas clientas.

Funda una segunda casa 
denominada Eisa Costura.

Se proclama la Segunda 
República y el modisto 
pierde a su más selecta 
clientela.

Abre un nuevo 
establecimiento llamado 
E. B. Costura, también en 
San Sebastián.

Fusiona los dos últimos 
establecimientos en uno 
sólo y abre una nueva casa 
en Madrid

Abre su tercer 
establecimiento en
Barcelona. 

Con el comienzo de la 
Guerra Civil, se establece 
en París.

Abre su primera tienda en 
París y presenta su 
primera colección de Alta 
costura.
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viajar a París.

Abre su propio 
establecimiento:
C.Balenciaga, en San 
Sebastián.

Las mujeres de la casa 
real se convierten en sus 
asidúas clientas.

Funda una segunda casa 
denominada Eisa Costura.

Se proclama la Segunda 
República y el modisto 
pierde a su más selecta 
clientela.

Abre un nuevo 
establecimiento llamado 
E. B. Costura, también en 
San Sebastián.

Fusiona los dos últimos 
establecimientos en uno 
sólo y abre una nueva casa 
en Madrid

Abre su tercer 
establecimiento en
Barcelona. 

Con el comienzo de la 
Guerra Civil, se establece 
en París.

Abre su primera tienda en 
París y presenta su 
primera colección de Alta 
costura.



BIOGRAFÍA 

Cristóbal Balenciaga nació en un pequeño pueblo del País Vasco 
llamado Getaria en los últimos años del S.XIX. Fue cuando su padre 
murió, con 12 años de edad; cuando comenzó a ayudar a su madre 
en la profesión de costurera.

Martina Eizaguirre tenía muy buena reputación en su trabajo 
gracias a la gran calidad de sus alteraciones. Fue gracias a eso que 
en el momento en el que los Marqueses de Casa Torres se asentaron 
en las afueras de este pueblo vasco, en el Palacio de Vista Ona; 
buscaron a Martina para que fuese su costurera particular. 

Balenciaga pudo beneficiarse desde una edad temprana de la 
influencia de conocer de primera mano los mejores diseños del 
momento, trajes de la máxima calidad provenientes de las casa de 
moda de París. Con la ayuda de su madre aprendió a coser patrones 
cada vez más intricados, hasta que pudo llevara cabo parte de las 
órdenes él mismo.

Gracias a las visitas al palacio, Balenciaga no solo se empapaba de 
las mejores vestimentas de la época, si no que podía disfrutar de una 
de las mejores colecciones de arte español del momento y de una 
amplia biblioteca de libros de arte y arquitectura de Europa;
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lo que luego va a tener una gran influencia en sus diseños.6

Fue un día, durante una de sus visitas al palacio, que Balenciaga se 
cruzó con la marquesa y le dijo que un día le diseñaría un vestido 
igual que los que llevaba. La marquesa aceptó y le permitió realizar 
una prueba: el resultado fue un vestido de gran calidad  . Esto 7

resultó en un mecenazgo por parte de la marquesa, que hizo todo lo 
posible para que Balenciaga pudiese continuar su aprendizaje hasta 
que pudo comenzar sus viajes a París. Fue entonces cuando tomó la 
decisión más importante de su vida: decidió que se iba a convertir en 
un “coutourier”. 

Abrió su primera casa de alta costura en 1917 en San Sebastián, a la 
que llamó C Balenciaga. Este taller funcionó hasta que el maestro se 
retiró del mundo de la alta costura en 1968.

Realizó su primer desfile en el año 1925, el cual tuvo tal éxito que 
adquirió como clientas a muchas mujeres de la Casa Real, incluida la 
reina María Cristina. Para estas mujeres, los diseños de Balenciaga 
poseían una técnica exquisita, por lo que no tenían nada que envidiar 
a aquellos de los salones parisinos. Además, el modisto siempre 
parecía estar a la última en las modas de cada temporada. 

1) Bata Kimono de 1920, diseño de Balenciaga. Dibujo de Eva Barba Pujol (Autora). 

 Esta influencia se estudia más adelante, fijándonos en la exposición del Museo Thyssen: “Balenciaga y la Pintura Española”.6

  Este evento se registra en la entrevista que concedió Balenciaga en 1968 para la revista París March.7
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Tuvo como costumbre en esta época, viajar a París para presenciar 
los desfiles de moda más importantes de cada temporada. Esto le 
servía para aprender de los mejores diseñadores del momento, ya 
que se dedicaba a tomar notas y a adquirir patrones para más tarde 
estudiarlos. Entre sus diseñadores favoritos se encontraban Jean 
Lanvin o Coco Chanel. 

Aunque en un principio usaba los patrones adquiridos de 
otros diseñadores para intercalarlos con los suyos propios en sus 
diseños, poco a poco fue renunciando a esto conforme su prestigio 
en toda Europa crecía.8

En 1927 Balenciaga se aventuró a abrir su segundo 
establecimiento, también en San Sebastián; llamado “Eisa costuras” 
en honor al apellido de su madre. A diferencia del anterior, este 
respondía más específicamente a las clientas locales. 

En 1931 se proclamó la Segunda República, y el exilio de la familia 
Real tuvo grandes consecuencias para el modisto. Al perder a la gran 
mayoría de su clientas de la alta sociedad, decidió abrir un tercer 
establecimiento denominado “B. E. Costura” que respondía a las 
necesidades de una clientela de la clase media-alta. De este modo 
Balenciaga se apartó durante un cierto tiempo de la Alta Costura 
para hacer frente a los tiempos precarios que corrían por aquel 
entonces.

Conforme pasaron los años, Balenciaga decidió unificar ambas 
casas (“Eisa” y “B. E. Costuras”) en un solo establecimiento, donde 
antes se encontraba su primera tienda. Esto le permitió seguir con su 
clientela vasca y además abrir una nueva tienda en Madrid.

El éxito de ambas tiendas fue tal que en 1935 abrió una tercera en 
Barcelona.9

Debido a sus buenas y estrechas relaciones con numerosas figuras 
influyentes de la sociedad parisina, y tras el estallido de la guerra civil 

  Esto se explica con detalle en el libro Balenciaga de Museoa. Balenciaga adquiría los diseños de otras casas y los presentaba junto con los suyos propios en las colecciones. Los 8

patrones que adquiría tenían derechos de producción.

  Este evento se anunció por los medios de comunicación, en concreto la revista La Vanguardia lanzó un comunicado que adelantaba la presentación de su nueva colección.9
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española, Balenciaga decide establecerse en 1937 finalmente en la 
capital francesa , fundando la casa de alta costura Balenciaga.10

TRASCENDENCIA

En 1938, cuando el modisto está establecido ya en París y se ha 
hecho un hueco en esta alta sociedad; presenta una colección que, 
según las revistas de moda de la época, trascendería el tiempo. Se 
decía que el couturier tenía una irreverencia hacia la opinión pública 
que le hacía seguir sus ideas y su intuición hasta el final. Esto 
provocaba una reacción en la sociedad y todo el mundo seguía lo 
que él hacía. 

Absorbió todos los conocimientos e influencias que  había ido 
adquiriendo a lo largo de su vida para comenzar una etapa de 
máxima creatividad e innovaciones que se inspiraban en estas 
influencias.  Gracias a su éxito, el modisto se permitió arriesgar e 
innovar con sus técnicas y materiales. 

1) Vestido años 30 Balenciaga, dibujo de Eva Barba (Autora). 

  Consiguió establecerse gracias a la ayuda del matrimonio Bizcarrondo, refugiados en Londres y amigos suyos.10
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Los medios de comunicación jugaron un gran papel en la 
difusión del talento del modisto.  

En aquella época, cuando las revistas de moda más 
importantes se habían consolidado, las  noticias del mundo 
de la moda se compartían de primera mano por estos 
medios. Esto le permitió al maestro ser portada de las revistas 
de mayor categoría, como Vogue o Harper’s Bazaar. Además, 
los periódicos más emblemáticos le ponían como noticia 
cada vez que sacaba una nueva colección, y señalaba la 
locura que causaban sus creaciones en la sociedad: todo el 
mundo quería un Balenciaga. 

El Daily Express escribe en 1939 de una colección de 
Balenciaga:  

“Los compradores y la prensa se pelean por asistir  a la 
presentación del joven español que revoluciona la moda del mismo 
modo que la gente se pelea por conseguir entradas para el fútbol”. 

Otros muchos harán referencia a sus raíces, a las 
influencias de España en los colores de sus prendas, las 
pinturas de Velázquez y Goya en las formas de sus trajes; que 
asemejaban aquellos de la corte real. Tanto es así, que 
pasaran a conocerse como los vestidos “infanta”.  Se va a 
hacer muy notada la maestría con la que mezcla los colores 
negro y marrón en sus creaciones, hasta el punto en  que se 
convertirá en uno de los rasgos característicos de la casa. 
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Lo más resonante entre los atributos de sus prendas era la gran 
sencillez que poseían, que entraba en sintonía con la dificultad de su 
técnica de elaboración. Esta sencillez iba en paralelo a los estilos 
artísticos del momento, que se apartaban de la decoración y el 
ornamento para dejar ver la sencillez y las formas puras tanto en 
pinturas como en arquitectura y diseño. 

Todos los diseñadores de su misma época le veían como el gran 
maestro. Como dijo Christian Dior:  

“La Alta Costura es como una Orquesta, por la cual solo Balenciaga es el 
director. Los demás solo somos músicos que seguimos sus indicaciones”. 

Lo cierto es que la maestría del diseñador provenía de dos 
décadas de práctica y un afán incansable de buscar la perfección en 
los procesos de elaboración de sus modelos. Revisaba cada modelo 
cuatro veces antes de presentarlo, una vez estaba ya diseñado. Lo 
hacía personalmente para poder prestar atención a las telas 
utilizadas y al movimiento de las prendas sobre la modelo. 

En estos años se va a acercar mucho a la escena artística, cuando 
en 1938 decide diseñar vestuarios para las artes escénicas. Va a crear 
modelos para varias películas en estos próximos años, y se va a 
rodear de personas influyentes de este mundo y del mundo del arte. 

En 1945 va a participar en una nueva exposición denominada “Le 
Teatrê de la Mode”. Esta exposición estaba compuesta por 
numerosos maniquíes vestidos por los mejores diseños de los 

mejores couturiers del momento. Fue una exposición ambulante 
cuyo principal objetivo era promocionar la Alta Costura parisina. Va a 
inspirarse en el New Look de Dior para realizar sus diseños. 

Con el paso del tiempo, Balenciaga continúa experimentando con 
el juego de formas y volúmenes en sus modelos, llevando sus líneas 
hacia la estética más pura. Va a seguir mirando hacia las influencias 
del siglo XVIII. Va a acentuar las caderas en sus modelos y va a dar 
gran uso a los bordados. 

Entre los años 1946 y 1947, la forma de abrazar la silueta femenina 
cambia en los diseños del modisto. Comienza a desdibujar las 
cinturas con su nueva línea tonneau y a jugar con las formas de las 
blusas. Crea nuevas genialidades como las blusas globo, los vestidos 
con forma de saco o las túnicas.  

Va a buscar dejar el cuello y las muñecas de sus modelos libres, 
para poder dar mayor visibilidad a la joyería. 

La maestría en sus técnicas de elaboración había llegado a tal 
punto que el couturier era capaz de moldear la figura femenina a su 
antojo. Ensalzaba las partes que quería ensalzar y disimulaba 
aquellas que debían quedar invisibles. Era capaz de elevar la belleza 
de cualquier mujer de forma extraordinaria gracias a sus creaciones. 
Él decía que no era necesario que una mujer fuese bella para lucir 
uno de sus diseños, ya que el propio diseño lo haría por ella. 
Cualquier modelo de noche diseñado por Balenciaga se podía 
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distinguir de los demás en cualquier reunión, como si de una obra de 
arte se tratara. Como dijo la directora de Vogue en Estados Unidos, 
Diana Vreeland:  

“ En un Balenciaga, eras la única mujer en la habitación, ninguna otra 
mujer existía”. 

Este estatus también se trasladaba a los precios de sus prendas. 
Tan solo las mujeres más adineradas se podían permitir pagar los 
precios que requería la artesanía y máximo detalle dedicado a cada 
modelo. Las prendas de la casa Balenciaga se posicionaban así como 
verdaderas obras de arte inalcanzables y ansiadas por todas las 
mujeres del mundo.  

Esta artesanía y máxima dedicación personal por el modisto 
impidieron que formase en ningún momento una empresa de las 
dimensiones de otros diseñadores como Dior. Sin embargo 
Balenciaga siempre sostuvo que su prendas tenían tal grado de 
perfección que no podían ser confeccionadas por máquinas.  

Era conocido y envidiado como el único diseñador capaz de 
producir un modelo de principio a fin con sus  propias manos. Le 
dedicaba el tiempo necesario a cada diseño para conseguir que sus 
costuras fuesen invisibles y que sus líneas formasen los volúmenes 
perfectos en cada parte del cuerpo. 

1) Conjunto de chaqueta corta en bordado de satén de Balenciaga, dibujo de Eva 
Barba (Autora).!
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Tenía un dominio absoluto del corte de bies, que utilizaba mucho 
en la década de los 50. Hacia finales de esta década, el modisto 
trabajaba con las formas que había concebido anteriormente para 
mejorarlas. Evoluciona la línea barril hasta llegar a una nueva forma, 
que consistía en un cuerpo con el talle ajustado pero la espalda 
suelta. Se va denominar “traje semientallado”. 

Esta evolución se junta a los avances que se producen en sus 
diseños gracias a su profundo interés por los tejidos. No solo va a 
buscar aquellos de exquisita calidad y rareza, si no que se va a juntar 
con varios especialistas para crear sus propios tejidos. Crea el Gazar, 
un tejido que permitía jugar con las formas con más facilidad, y con 
una composición muy ligera. 

En la década de los 60, Balenciaga comienza a profesar su 
angustia en relación con la situación del mundo de la moda y sus 
diseños a sus más allegados. Aun así, va a ser el punto de mayor 
esplendor creativo y compositivo de su carrera. Sus modelos van a 
llegar al punto de máximo purismo y sencillez con la perfección 
técnica característica del maestro. 

Su angustia hacia la sociedad y su arte iba en aumento.No era un 
hombre excesivamente social, pero les hizo saber a sus amigos que 
el fin de la era de Balenciaga estaba cerca.  

1) Traje semientallado de Balenciaga. Dibujo de Eva Barba (Autora).
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En 1968 presenta su última colección, con la tristeza que le 
generaba el saber que en la sociedad ya no había lugar para la Alta 
Costura tal y como él la conocía. 

Tras el cierre, se retirará a España, a San Sebastián; su lugar de 
origen. Allí pasará sus últimos años de vida, rodeado de una 
sociedad que lamenta el fin de una genialidad. 
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INFLUENCIAS 

La influencia que tuvo en el arte y la cultura española del 
momento le permitió estudiar formas clásicas de vestimenta y 
generar nuevas piezas modernas, creando así sus señas de 
identidad.  Éstas son entre otras los vestidos-camisa, las túnicas, los 11

vestidos-saco, hombreras… un compendio de formas puras que le 
dieron el nombre de “el arquitecto de la moda” en su época. 

A lo largo de su carrera dejó claro sus grandes referencias del 
mundo del arte, que siempre tenían orígenes españoles. Se inspiraba 
en pinturas de El Greco, Zurbarán, Velázquez o Goya. De ellos cogía 
el trato que se le daba al color en las pinturas, siempre con grandes  

  Esta influencia se estudia a fondo en la exposición realizada en el  museo Thyssen de Madrid, de Balenciaga y la Pintura española. 11
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1) Vestido Infanta de Balenciaga. Dibujo de Eva Barba (Autora). 

contrastes y tonalidades, así como un predominio en el negro 
castizo, y en ocasiones los blancos más puros. Estas paletas quedaron 
plasmadas en Vogue de 1962, donde se dejaba referencia de estas 
influencias tan claras del modisto.  

Creó chaquetas de bolero con intricados bordados que estaban 
inspirados en las chaquetas de los toreros españoles. La corte de los 
Habsburgo estuvo presente en sus diseños gracias a su amor por la 
pintura, y se podía apreciar en las telas de terciopelo negro. 

Cuando en 1939 presenta en vestido “Infanta”, se hace palpable 
esa influencia en su país natal. Era una variación con un giro moderno 
en aquellos trajes que pintaba Velázquez sobre las infantas de la 
corte. 

Si se realiza una exposición comparativa de modelos del modisto 
junto con obras maestras de la pintura española, se pueden apreciar 
paralelismos que son característicos de genios de la creatividad. La 
interpretación que hizo Balenciaga de los modelos antiguos ha 
quedado marcada en la moda de la actualidad.

Dejando a un lado la tradición que inspiraba al artista, también 
estaba muy pendiente de las influencias que surgían en paralelo al 
diseño de sus modelos. Con esto, no dudaba en coger técnicas o 
formas de diseño de otros diseñadores que admiraba, como Dior o 
Chanel. Incorporaba rasgos que veía valiosos en sus diseños. Estaba 
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siempre pendiente de los nuevos tejidos que aplicaban otros 
diseñadores, a veces provenientes de Oriente o de lugares lejanos, y 
los adaptaba a sus técnicas para poder incorporarlos en sus diseños. 
Se va a inspirar en Poiret y en su conocimiento de las líneas orientales 
para adoptar la forma del kimono, o las técnicas que aplicaba la 
diseñadora Vionnet con su innovador corte al bies.  

Cuando Dior crea el New Look con su colección Corola, 
Balenciaga va a coger estas líneas generadas por su compañero y las 
va a adaptar a sus formas para mejorarlas, tal y como hacía siempre 
para poder avanzar en sus composiciones. 

Entre sus inspiraciones del momento, no solo contaba con 
aquellas procedentes del mundo de la moda. Al contarse entre los 
genios del arte y la creatividad, Balenciaga se juntaba con esta 
sociedad de intelectuales entre la que podía contar figuras delo 
mundo del arte como Braque, Miró o Chagall, o arquitectos como Le 
Corbusier. 

 Se dice que este último influyó mucho en los diseños de la ultima 
década del modisto, los años 60, cuando creó en look semi-entallado 
y al mismo tiempo Le Corbusier creó su Modulor, que relacionaba las 
medidas del cuerpo humano con partes de la arquitectura. Por esta 
época Balenciaga también consiguió llegar a un sistema de 
relaciones de las prendas con el cuerpo humano que se asemejaban 
mucho a una divina proporción.

Balenciaga buscaba la perfección de sus diseños de forma 
rigurosa, lo que le llevaba a un proceso creativo muy particular que le 
permitió crear figuras puras y abstractas gracias a su profundo 
conocimiento de los materiales y las geometrías. Este proceso de 
simplificación de sus diseños culmina en la década de los 60 con una 
serie de trajes y vestidos de gran maestría e influencia arquitectónica. 
Eran diseños que se liberaban de cualquier adorno y ponían a la 
mujer como el centro de la pieza.

Este modo de diseño tenía resonancias con la arquitectura y el 
arte purista del momento, ya que muchos arquitectos coetáneos 
como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright o Mies Van der Rohe tenían 
como principio la liberación del artificio de las etapas anteriores para 
buscar la geometría de las formas puras. Se puede observar, por lo 
tanto, cierto paralelismo entre las formas puristas de Balenciaga y las 
formas puristas de las construcciones de éstos arquitectos. 

Una gran figura del siglo XX que influenció en todos los aspectos 
del arte fue la escuela de la Bauhaus, fundada por Walter Gropius. 
Dio cabida a numerosas corrientes de diseño, y tuvo como bases 
principales la función por delante de la forma y una ausencia de 
ornamentación dando preferencia a formas geométricas puras. Esta 
escuela se fundó en 1919 por lo que debió influenciar a todos los 
artistas y diseñadores del momento.
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Modelo semientallado de Balenciaga. Dibujo de Eva Barba (Autora).



El pensamiento dirigido en la escuela estaba a su vez influenciado 
por corrientes artísticas como el Constructivismo Ruso, el 
Suprematismo o el Neoplasticismo. 

No existe una prueba clara de inspiración por parte de 
Balenciaga en la arquitectura o movimientos modernos del 
momento. Sin embargo, si hacemos un breve análisis de la sociedad 
en la primera mitad del sigo XX, y de los cambios culturales y 
movimientos artísticos que se estaban desarrollando, podemos ver 
numerosas similitudes en los principios estéticos por los que optaban 
todos los creativos del momento: arquitectos, artistas, diseñadores…

Estos principios estéticos variaban un poco de una corriente otra, 
pero se basaban principalmente en la pureza de las formas y los 
volúmenes, la falta total de ornamento en las obras y el poner la 
función sobre la forma. Todo esto se intento inculcar en la escuela de 
la Bauhaus. Dior reflexionaba sobre ésta y sobre el racionalismo de Le 
Corbusier:

 “Dirigía insidiosamente el hacha allí hacia donde existía algún adorno. 
Todo debía ser racional: la arquitectura, el mobiliario, el vestido…”. 

Algunos pensadores anteriores a esta época empezaron a pensar 
sobre la relación entre arquitectura y moda desde el punto de vista 
material, textil. Gottfried Semper fue uno de los pensadores de esta 
materia más importantes del siglo XIX. Era un arquitecto e historiador 
de arte europeo que centró muchos de sus estudios en el uso textil 

de los orígenes de la arquitectura, y de cómo aplicarlo a la sociedad 
del momento.
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Los materiales textiles en centro Europa estaban muy arraigados a 
las culturas de los países a modo de vestimentas tradicionales muy 
ricas e intricadas, dentro de las clases nobles. Gracias a esto, los 
arquitectos de etapas posteriores se dedicaron al propio diseño de 
estas prendas tradicionales, para después aplicarlo en sus edificios; 
sobre todo en el diseño interior.

Arquitectos como Otto Wagner, al aplicar estos conocimientos, se 
dedicaron a cubrir sus construcciones con textiles de manera 
decorativa. Los arquitectos modernistas, sin embargo; utilizaron estos 
materiales de formas más funcionales y puras y reflexionaron sobre 
todas las normas y sobre cómo relacionar las disciplinas artísticas. De 
esta forma aplicaron sus ideas para poder diseñar espacios con 
nuevas formas. 

Un ejemplo de esto fue Adolf Loos, que escribió numerosos 
artículos a comienzos del siglo XX  en los que hablaba de la sociedad 
moderna, el concepto de estilo, diseño y moda. No se centraba tanto 
en el material aplicado a la arquitectura, si no más bien de rol en la 
sociedad moderna. Su principal discurso se dirigía a la crítica del 
ornamento. Según sus reflexiones, la ornamentación crea una carga 
en objetos y espacios cotidianos con elementos decorativos que no 
aportan ninguna función práctica. También habla sobre la cultura del 
momento, y cómo ésta ha evolucionado de lo más complejo a la 
máxima simplicidad, y de más a menos. La cultura europea del siglo 
XX se define pues por la simplicidad y la funcionalidad.12

En lo relativo a la moda, Loos tenía un concepto de cómo tenía 
que ser el hombre moderno en relación con sus diseños de 
construcciones. En sus escritos sostenía que las prendas modernas 
debían expresar un rol en la sociedad, y no servir como expresión 
individual. Como el exterior de un edificio, la moda se debía percibir 
como algo perteneciente a la esfera pública; libre de posesiones 
privatizadas.

De esta forma, Loos veía la moda como un conjunto de formas y 
volúmenes simples impuestos en una serie de materiales que debían 
adaptarse a las necesidades del ser humano. Para él, el mundo 
contemporáneo debía contener moda que protegiese a una persona 
y al mismo tiempo adaptarle a un rol dentro de la sociedad.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que todas las disciplinas y 
artistas del momento estaban íntimamente relacionadas, por lo que 
no sorprende ver similitudes formales en las obras arquitectónicas o 
diseños; todas ellas puras, racionales, y funcionales.

Si bien hemos comenzado con el argumento de que no existen 
pruebas claras de que los diseños de Balenciaga se inspirasen en 
concretas obras de su época, no cabe duda de que la relación con 
las corrientes artísticas y arquitectónicas es indiscutible.

Numerosos historiadores contemporáneos hacen referencia a ésta 
relación, como Catherine Join-Diéterle; que habla sobre ello al 

  “Men’s Fashion”, “Women’s Fashion”, “In Praise of the Present”,…12
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estudiar la geometrización de los vestidos de Balenciaga a partir de 
los años 50. En sus reflexiones la historiadora afirma que esto era un 
eco posiblemente inconsciente a los desarrollos arquitectónicos 
contemporáneos a esta época. Esto nos dice que si bien los 
paralelismos que encontramos podían ser premeditados, también 
cabría la posibilidad de que fuesen simples insinuaciones de una 
mente cargada con las influencias de los artistas del momento. 
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ANÁLISIS 
DE 
FORMAS

CONCEPTOS

Hay técnicas a la hora de desarrollar un trabajo de diseño que se 
pueden considerar comunes en las disciplinas de arquitectura y 
moda. Estas son doblar, torcer, estratificar, plisar… Si bien son 
acciones más reconocibles en el mundo de la moda, también se 
reconocen cada vez más en el mundo de la arquitectura de una 
forma más tectónica. La influencia de una sobre la otra y la unión de 
ambos puntos de vista hacen que la creatividad a al hora de realizar 
cualquier trabajo se expanda.

Se puede ver pues, que ambos trabajos se están beneficiando de 
la contemporaneidad de la tecnología, y en el uso de materiales 
flexibles y moldeables que permiten realizar todas las acciones 
anteriormente mencionadas. Así, los arquitectos utilizan técnicas 
antes llevadas a cabo por diseñadores, y viceversa. Un ejemplo podría 
ser el uso de estos materiales y técnicas en las construcciones de 
Zaha Hadid o Rem Koolhas. 

Los elementos comunes que aparecen en los procesos de diseño 
tienen que ver con la forma, la estética, la belleza o funcionalidad del 
objeto de diseño. Esto siempre se va a repetir ya sea una casa, un 
objeto o una prenda lo que se vaya a diseñar. 

Al fijarse en el proceso de diseño de una prenda de Alta Costura, 
se aprecian ciertos factores clave para poder llevar a cabo la 
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realización de los modelos. Por un lado hay que pensar en el 
volumen y en las formas que van a crear las costuras. Estos dos 
conceptos van a crear el principal cuerpo de la construcción, y van a 
determinar su estética. Por otro lado también vamos a analizar los 
tejidos que se utilicen, que le van a dar textura y mayor o menor 
rigidez, libertad o soltura a los diseños. Otro concepto que se 
relaciona con la apariencia final va a ser el color empleado en la 
realización de los modelos.  

Con el análisis de estos conceptos se va a intentar llegar a la 
técnica constructiva empleada, así como a la idea de origen de cada 
creación. Se va a realizar por tanto una exposición teórica de los 

conceptos para poderlos aplicar más delante de manera práctica en 
los diseños de Cristóbal Balenciaga. 

•VOLUMEN:

Vamos a comenzar analizando el concepto del volumen, que 
según su definición general se entiende como el espacio que ocupa 
un cuerpo. Con esto se puede decir que también se refiere a la 
apariencia de un objeto, al determinar su forma principal.  

En el mundo de la moda, se puede visualizar como un conjunto de 
superficies que se superponen generando una figura final 
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tridimensional. Lo primero que se percibe de un volumen es su 
contorno o silueta, es decir; la forma que se dibuja contra el espacio 
libre. Al contar con una forma tridimensional en la construcción de 
cualquier prenda, su contorno resultante surgirá a partir de todas las 
superficies que crean dicho volumen. 

Las superficies simples que componen cualquier creación del 
mundo de la moda se unen unas con otras gracias al diseño y a la 
maestría de los diseñadores, sobre todo en la etapa de la Alta 
Costura. Estos couturiers se esfuerzan por que sus creaciones tengan 
una gran armonía y equilibrio de las formas. Las superficies que van a 
unir para generar un modelo van a crearse mediante patrones, por lo 
que primero se van a pensar en tres dimensiones para generar una 
composición de gran equilibrio estético, y más tarde tienen que 
desmembrarse en partes para poder construir el modelo de forma 
técnica y con conocimiento de la geometría, uniendo 
meticulosamente todas las partes que lo van a formar. 

Las formas básicas que van a utilizarse como superficies en la 
creación de patrones van a ser el círculo, el cuadrado y el triángulo. 
Gracias al uso de estas tres figuras geométricas se van a poder crear 
modelos en los que destaque la verticalidad, la horizontalidad, o 
donde la atención se lleve a un punto concreto del modelo. 

El círculo es una forma que genera la sensación de movimiento y a 
la vez marca un centro. La rotación esférica produce un sentimiento 
de perfección. 
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El cuadrado, con sus ángulos rectos y lados paralelos, general una 
sensación de geometría y rectitud. También marca un centro 
perfecto.  

El triángulo, mientras que también genera estabilidad, dirige la 
atención hacia el punto del vértice superior, generando una tensión. 

Gracias al volumen, los diseñadores de moda pueden moldear 
una serie de características en sus creaciones que les permiten llegar 
a construir verdaderas obras maestras. Gracias a la proporción y el 
equilibrio de las formas que interactúan entre sí, un modisto es capaz 
de relacionar los elementos para que la relación entre las distintas 
partes genere un efecto visual satisfactorio. Estas proporciones 
siempre buscan acercarse al número de oro, es decir; proporciones 
perfectas. 

Los modistos juegan con las proporciones para llegar al efecto 
deseado alrededor de la figura humana. Muchas veces se valen de la 
diferencia de color o textura en los distintos tipos de tejido para crear 
ilusiones visuales con las que cambian las proporciones de los 
elementos. 

•FORMAS: 

Las formas dentro de una pieza de confección van a ser las líneas 
de costura que unen las superficies para generar un volumen. 

Estas formas también se van a definir en la creación de los 
patrones. Las líneas dentro de un modelo marcan sus puntos focales 
y la dirección de los volúmenes. 

Se va a conseguir una cierta sensación de dinamismo con el juego 
de las líneas de costura. Se puede conseguir que las líneas 
generadas creen mayor libertad en el modelo o una sensación de 
rigidez. 

Según la dirección de las líneas de costura, se consigue un efecto 
u otro. Si son verticales, la sensación es de elongación y verticalidad, 
mientras que si son horizontales marcan una anchura específica. La 
costura de bies general líneas diagonales a lo largo del modelo, lo 
que genera movimiento y da una sensación de abrazar la figura en 
cuestión. 

La unión de las formas y el volumen permite a cualquier diseñador 
crear innumerables combinaciones para generar la pieza perfecta. Se 
van a ayudar de la repetición de los elementos, jugando con los 
contrastes y los ritmos para crear las siluetas perfectas. 

•TEJIDOS: 

Los tejidos van a ser una de las partes más importantes de 
cualquier creación. Su elección va a repercutir en el resultado final 
del modelo, y puede cambiar su estética por completo. También va a 
ser muy importante para generar los volúmenes adecuados. 

40



Cada tejido presenta distintas texturas, ya que éstas varía, según el 
material con el que se ha creado el tejido, así como la forma de 
costura utilizada para generarlo. 

En la Alta Costura las tejidos que se utilizaban principalmente eran 
aquellos de origen natural de alta calidad. Según el tejido escogido, 
podía variar el peso, el grosor, la rigidez o la elasticidad del conjunto.  

Un diseñador tiene que tener en cuenta las características físicas 
de los materiales que va a emplear, y cerciorarse de que éstos son 
capaces de cumplir las formas que se les quiere dar. 

Los tejidos naturales más utilizados por los modistos de la Alta 
Costura fueron el algodón y el lino, de origen vegetal; la lana y la 
seda, de origen animal; y el amianto, el vidrio textil y el carbono; de 
origen mineral.  

Con la revolución industrial se introdujeron nuevos tejidos 
sintéticos creados a partir del petróleo, como la viscosa, el naylon o el 
poliéster. Fueron tejidos muy utilizados en esta época, sobre todo 
con el comienzo del prêt-a-porter.

Las fibras que generan estos tejidos se pueden hilar de distintas 
formas, lo que cambia la textura y la estética del tejido. Las distintas 
formas de ejecución del hilado van a  generar los acabados que 
diferencien un tejido de otro. 

1) Tejido de Algodón, 2) Tejido de Lana, 3) Tejido de Lana de Vidrio.!
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•COLORES

El color es al factor final determinante en el acabado de un 
modelo. El color escogido por el diseñador va a cambiar las 
sensaciones que produce su obra en los receptores. Será un negro 
que evoque la elegancia? Un tono tierra que genere serenidad en el 
cliente? Los colores son herramientas muy poderosas para cambiar 
las sensaciones que produce una obra.  

Los colores en un tejido se van a conseguir mediante tintes o 
pigmentos. Según la técnica utilizada y la mezcla de colores que 
presente cada tejido, este va a poder tener mayor luminosidad, o 
variaciones de tono. Lo más importante en la combinación de colores 
es conseguir entre ellos una armonía necesaria para un acabado 
correcto del modelo. 

La paleta cromática que se escoja para un modelo, según sus 
características, va a ser cálida o fría. Además, cada color por 
separado genera una reacción física en el espectador. Por ello, un 
color cálido va a ser más alegre y tranquilo, mientras que un color frío 
va a generar frescor, paz o delicadeza.  

Algunos modistos, como Balenciaga, van a ser conocidos por su 
gran uso del color, con paletas que se asemejan a aquellas de los 
pintores. Siempre buscaba además generar unas sensaciones 
específicas con cada color, e intentaba combinarlos de forma que se 
complementasen entre ellos.  
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LA CREACIÓN DE BALENCIAGA

“Lo que Balenciaga ha creado, no es solo un estilo si no una técnica. Ha 
sido el arquitecto de la Alta Costura. Se pueden tener las fantasías, las ideas; 
pero lo que de verdad importa es la construcción de un vestido”.

Givenchy. 

Balenciaga va a trabajar siempre con escuadra y cartabón para 
generar sus patrones. Estas geometrías que consigue crear  van a 
abrazarse entorno al cuerpo humano y lo van a ensalzar de una forma 
que pocos consiguen.  Su forma  de construir va a ser estructural, 
como si de un arquitecto se tratara.  

Las formas que va a utilizar siempre van a tener como base la 
preservación de la figura humana, con alteraciones que solo 
consigan mejorarla.  

A base de prueba y error, conseguirá  reunir los datos suficientes 
para poder crear líneas y volúmenes perfectos.  

Con su maestría en la manipulación de los tejidos, va a conseguir 
llegar a unas formas y proporciones tan perfectas, que se dice que ha 
llegado a un número de oro perfecto, tal es la armonía de sus 
prendas.  
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A lo largo de su carrera, el maestro reunió una serie de   
configuraciones en el diseño de sus modelos que fueron decisivas 
para su gran éxito. 

 Nos referimos a  búsqueda de detalle en el cuello de sus 
modelos, por ejemplo. Solía realizarlos con la técnica conocida 
como: “a la caja”, que consistía en dejarlos ligeramente holgados, 
mediante la realización de un dobladillo  que cambiaba el peso del 
material y obligaba al cuello a despegarse de la nuca. Esta técnica se 
inspiraba en los Kimonos japoneses, y tenía como base la belleza del 
cuello femenino, que se tenía que dejar al descubierto. 

Si nos fijamos en las partes traseras de sus modelos, se aprecian 
sus espaldas rectas y armadas. De esta forma se creaba la ilusión de 
que la silueta basculaba hacia atrás. Esta ilusión era alimentada por el 
propio modisto ya que obligaba a sus modelos a desfilar con las 
caderas adelantadas para profundizar esto. 

Las mangas de sus modelos debían ser perfectas, de forma que  la 
imagen que formaban con el espacio vacío fuese en sí una obra de 
arte. Además, no debían obstaculizar los movimientos de las 
modelos. Conforme avanzó en su carrera, acortó las mangas de sus 
creaciones para dejar ver las muñecas en la misma proporción que 
acortó las faldas para dejar ver las piernas. 

Gracias al gran conocimiento que tenía el modisto en el cuerpo 
femenino, era capaz de  moldear los tejidos para que éstos  sirviesen 
a la perfección a la silueta femenina.  

Al ser un gran admirador de la arquitectura, se inspiraba en ella y 
utilizaba al geometría para crear formas que  bien podrían parecer 
esculturas.  Para él, una prenda  era un espacio más, que se tenía que 
adaptar al cuerpo como forma de habitar. Una mujer utilizaba sus 
diseños como una segunda vivienda, una segunda piel. 

Siempre buscaba la utilidad y funcionalidad máxima en sus 
modelos; priorizando la comodidad de sus clientas. Por ello siempre  
añadía bolsillos a sus modelos.  

También buscaba la armonía de volúmenes en sus diseños y 
jugaba con el contraste para llegar al equilibrio de las formas, 
relacionando siempre sus modelos con el espacio libre que quedaba 
a su alrededor. 

Para la elección de tejidos, Balenciaga siempre intentaba dar con  
la elección perfecta antes de  comenzar los patrones del modelo. 
Para él, el tejido era de las cosas más importantes.  

Se deja influir mucho en su origen español para la elección de sus 
tejidos. Por ello va a utilizar mucho el bordado de encaje 
característico de las prendas tradicionales españolas. 
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Arriesgaba mucho con nuevos tejidos e incluso se juntaba con 
grandes maestros para poder crear los suyos propios, siempre 
buscando la innovación.  

Fue uno de los primeros couturiers en hacer uso de los tejidos 
sintéticos gracias a su curiosidad por este tipo de materiales. Creó los 
primeros impermeables. 

La paleta cromática que presenta el modisto cada temporada 
también va a tener raíces en su país natal , así como en las obras de 
aquellos pintores españoles que veneraba.  

Va a utilizar mucho los estampados vivos, sobre todo al final de su 
carrera, con colores intensos. También se va a decantar mucho por 
los estampados y bordados de origen oriental, pero siempre ligados 
a España en su más profundo origen. 
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CASOS DE ESTUDIO 
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MODELO 1:  VESTIDO DE NOCHE



VESTIDO DE NOCHE NEGRO, 1927 

Este vestido se remonta a los inicios del modisto, mucho antes de 
abrir su casa de costuras en París. Aun así, se nota lo mucho que 
Balenciaga se fijaba en los modistos más relevantes de la sociedad 
parisina del momento, que más tarde pasarán a ser sus compañeros. 

• Descripción: 

Se trata de un vestido largo, confeccionado con tejido de tafetán 
de seda de color negro, superpuesto a otra capa de tul de seda de 
color salmón. La capa color salmón tiene un corte diagonal que 
cambia de dirección en la parte delantera y en la espalda. Esta capa 
llega hasta el pecho, para seguir con una continuación del mismo 
material pero de color negro, que cae hasta el final de la falda. 

La capa de tejido superficial se compone de tul negro, lo que 
genera unas transparencias y le aporta ligereza a la caída de la falda. 
Se le han incorporado una serie de cintas negras de forma diagonal a 
este tejido de tul, que se abrazan al cuerpo del modelo en forma de 
espiral. Estas cintas crecen en anchura conforme se desciende por la 
falda, lo que provoca una ilusión de mayor volumetría en la parte 
inferior. 
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• Características Esenciales: 

Año de presentación: 1927. 

Composición: Pieza única. 

Tejidos: Tafetán de seda negro, tul negro y tul color salmón. 

Colores: Negro, Salmón. 

Decoración: Aros color marfil con pedrería colocados en la cintura    
del modelo. 

TAFETÁN DE SEDA - NEGRO&SALMÓN 

El tafetán es una tela confeccionada a partir de la seda, cuya 
característica principal es su escaso grosor. Su elaboración consiste 
en el cruce de los hilos de seda que son impares por una parte de la 
trama, y los pares por otra.  

Se distinguen distintos tipos de tafeta según la cantidad de hilos 
utilizados o la trama seguida: tafeta de lustre, tafeta doble, tafeta 
sencilla y tafeta de tacto. 

Es una tela de gran exclusividad cuyo origen se encuentra en 
Persia. Suele destinarse a vestidos de noche dado la elegancia que 
aporta a los diseños. Los diseños de tafetán se perciben con aspecto 
suave y gran volumen, además es una tela que no se arruga. 
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El tul de seda es un tejido que se compone por fibras de seda 
entrelazadas en una estructura de forma abierta, por lo que su 
acabado es semitransparente. 

Es un tipo de encaje de realización mecánica con una textura muy 
suave. 

Se confecciona mediante el tejido de hilos en una estructura 
hexagonal, y según la forma de realizar la trama existen varios tipos: 
Liso, de dos cruzamientos, bordado, labrado… 

Gracias a su ligereza, se consigue un gran volumen con el uso de 
poco material. 

•  Técnica: 

La técnica utilizada por el modisto es la de costura al bies, para 
generar los acabados en la capa de tul. La maestría del modisto 
permite que estas costuras sean invisibles, gracias a la aplicación de 
las cintas decorativas. La utilización de unos aros decorativos en la 
cintura el modelo permiten acentuar el carácter diagonal del vestido, 
así como la caída ligera de la falda. 

•  Aspectos característicos del modelo: 

Este modelo tiene como característica principal su adaptabilidad a 
la figura femenina que lo vaya a portar. El volumen se reduce a la 
falda para aportar libertad a los movimientos de la silueta. Hay una 
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clara relación entre la persona y la el modelo gracias a las costuras 
que abrazan la parte superior del cuerpo. 

Lo que más destaca del modelo, a parte de sus cintas diagonales; 
que construyen un movimiento, es el tejido que se recoge a un lado 
de la cintura. Esto se debe a la utilización de unos aros decorativos. 
Esto lleva la mirada a la cintura, y con ello se crea un equilibro en las 
formas del conjunto.  

Las texturas conseguidas en el modelo crean una sensación de 
ligereza y permiten que las costuras desaparezcan. Gracias al uso de 
distintos tejidos, se produce un contraste de matices en las texturas, y 
se ensalza la diferencia de colores.  

La elegancia de los materiales y el color negro aporta una 
elegancia necesaria para poder calificarlo como vestido de noche. 
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MODELO 2: VESTIDO DE NOVIA



VESTIDO DE NOVIA CONVERTIDO EN 
VESTIDO DE NOCHE, 1944 

Este vestido fue confeccionado como vestido de novia en 1944, 
con una estética más recatada.  en 1948 fue modificado por el mismo 
Balenciaga y convertido en un vestido de noche. Con sus grandes 
conocimientos, Balenciaga transforma por completo la pieza, 
dotándola de un aire más moderno. 

• Descripción: 

Este modelo consiste en una sola pieza que ha sido modificada 
para cumplir una función distinta de la que tenía en su confección. En 
un principio se trataba de un vestido de novia, con numerosos 
detalles de encaje que cubrían en mayor medida el cuerpo del 
conjunto. 

Balenciaga suprimió las mangas  y el encaje del escote, dejando a 
la vista un palabra de honor que tuviese mayor consonancia con las 
modas de un vestido de noche.   

Se ciñe en la cintura gracias a las costuras que cortan la pieza, y se 
cierra en la parte frontal con una fila de botones en el mismo material 
que el vestido. La falda tiene un gran vuelo, y en la parte izquierda de 
la pieza se coloca un echarpe semitransparente que cubre la figura 
femenina. 
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• Características Esenciales: 

Año de presentación: 1944 

Composición: Pieza única. 

Tejidos:  Satén y gasa de seda. 

Colores: Marfil. 

Decoración: Botones delanteros de cierre.  

El satén es un tejido que se compone de algodón y que tiene un 
acabado brillante. Su tacto es liso y suave, lo que  aporta elegancia. 

Este tejido se caracteriza por su vaporosidad y ligereza. Es una tela 
semitransparente que aporta feminidad y un aspecto de libertad a las 
prendas. Además permite jugar con los contrastes al crear 
transparencias. 
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GASA DE SEDA 



• Técnica: 

Lo notable de este modelo es la rehabilitación que en él se ha 
realizado para convertirlo en un vestido destinado a otros propósitos. 
Balenciaga se deshace de las decoraciones de encaje y crea un 
escote en palabra de honor que entra en perfecta consonancia con el 
corte de la costura en la cintura y el vuelo de la falda, de gran 
volumen.  Se consigue este volumen gracias a la utilización de pinzas 
en la cintura, que a su vez ayudan a hacerla más entallada.  

Las costuras realizadas para unir el echarpe con el resto del 
vestido conllevan una técnica perfecta para conseguir los pliegos 
necesarios que generan el gran volumen que se percibe. 

• Aspectos característicos del modelo: 

Lo que más destaca al observar este modelo es la combinación de 
las formas rectas y simples que tiene el vestido, con el tul que aporta 
unas volumetrías orgánicas que generan un movimiento en 
contraposición con la verticalidad de la pieza principal. 
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MODELO 3: CONJUNTO DE CHAQUETA 
DE TRAJE CON FALDA



TRAJE DE SASTRE, 1947 

Este traje realizado por el modisto en España tiene todas las 
características esenciales para reconocerlo como una obra maestra 
de Balenciaga. El cuello separado de la nuca, la cintura ajustada y la 
caída recta de la espalda son aspectos muy notorios de sus diseños.  

• Descripción: 

Este modelo es un traje compuesto por lana gris jaspeada, con 
detalles en terciopelo negro. Está formado por una chaqueta que 
llega hasta debajo de la cadera y es ceñida en la cintura. Tiene 
hombreras con forma y se le han añadido plomos en la base para 
que la espalda conserve la forma. Las solapas y acabados de los 
bolsillos se realizan con terciopelo negro. Los botones también son 
negros y de pasta vítrea. La falda es entallada y de la misma lana gris 
jaspeada, con corte en las pantorrillas. 

• Características Esenciales: 

Año de presentación: 1947. 

Composición: Dos piezas.

Tejidos: Lana gris jaspeada y terciopelo de seda negra.

Colores: Gris, Negro

Decoración: Botones negros de pasta vítrea.
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La lana es un tejido muy antiguo que siempre ha sido utilizado 
para proteger del frio, debido a sus grandes cualidades térmicas. El 
tipo de lana que se utiliza para realizar prendas de calidad es la Lana 
Merina. Su acabado y textura aportan calidez al modelo, al igual que 
la elección de color. 

El terciopelo es un tejido que desde la antigüedad ha sido 
considerado de gran lujo.  Estaba asociado a la realeza debido a su 
apariencia noble. Se compone de un lado liso y de otro con fibras 
cortas de seda que le dan una textura tupida y suave. Existen varios 
tipos según el tejido que se utilice, pero el de seda es el más caro y 
elegante. Además, la seda hace que el tejido sea bastante ligero y 
que produzca una gran caída y volumen. Es muy fácil de teñir, sobre 
todo de colores oscuros. 
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TERCIOPELO DE SEDA NEGRALANA GRIS JASPEADA



•  Técnica: 

El modelo está confeccionado a partir de unas líneas de costura 
fuera de lo común, generando nuevas formas que permiten crear 
grandes volúmenes y jugar con la estrechez de la cintura. Otro punto 
clave es la adición de plomos en la base de la chaqueta, que permite 
afianzar la caída del tejido y aporta estabilidad.  

La falda tiene forma évasée, es decir; que marca la cintura pero no 
la caderas. 

• Aspectos característicos del modelo: 

La clave de este modelo es el gran volumen que se aprecia en la 
chaqueta, siendo a la vez un elemento ligero. Es un traje que se ha 
confeccionado para ensalzar la belleza femenina, con un corte 
moderno. Además, el largo que tiene, hasta el muslo, es una 
característica muy novedosa.. la diferencia entre la cintura y la cadera 
de la chaqueta se enfatiza gracias a la uso de pinzas en la cintura  

El uso de este tejido de lana gruesa le permite jugar en mayor 
medida con los volúmenes y las formas que crea. Consigue un gran 
contraste gracias a la combinación de la lana con el terciopelo negro. 
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MODELO 4: VESTIDO DE DOS PIEZAS



VESTIDO DE DOS PIEZAS, 1956 

Este modelo se compone de dos piezas. La principal es un vestido 
confeccionado con dos capas de distinto material. La segunda es una 
sobrefalda de gran volumen. Es un conjunto que se confeccionó en 
París, siguiendo las líneas que se llevaban en esa época. Un cuerpo 
entallado y con escote y una falda con gran vuelo. Lo que aporta a 
esta pieza ese carácter especial es la versatilidad de la sobrefalda, 
que se puede usar también como capa. 

• Descripción: 

El conjunto se compone de una pieza a modo de vestido ajustado, 
compuesto de una capa de material de gros de Nápoles de color 
verde pálido, combinado con tejido de tul mecánico drapeado color 
negro, lo que proporciona un juego de transparencias. El escote del 
vestido es de palabra de honor, con mangas de tirante ancho. El 
cuerpo está armado para mantener su carácter ajustado. 

La sobrefalda está compuesta por el mismo gros de Nápoles que 
el vestido, también de color verde pálido. Tiene un carácter de 
multifuncionalidad, ya que se puede utilizar como sobrefalda o como 
capa. En ambos casos aporta al conjunto un volumen extraordinario, 
jugando con el espacio de alrededor y generando un aire de 
elegancia en la pieza. 
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• Características Esenciales: 

Año de presentación: 1956 

Composición: Dos piezas.

Tejidos: gros de Nápoles o y tul mecánico drapeado.

Colores: verde pálido y negro. 

Decoración: Topos en el tul negro. 

El tejido de gros se considera un tipo de tafetán confeccionado 
sólo con una tela de urdimbre  con una sola trama, de modo que 
quedaba una textura muy tupida y homogénea, además de 
resistente. 

El tul de seda es un tejido que se compone por fibras de seda 
entrelazadas en una estructura de forma abierta, por lo que su 
acabado es semitransparente. 

La técnica del drapeado consiste en colocar la tela formando 
pliegues alrededor del cuerpo, lo que incorpora volumen al 
conjunto. 

61

GROS DE NÁPOLES VERDE PÁLIDO 

TUL MECÁNICO DRAPEADO NEGRO



• Técnica: 

La técnica principal que utiliza el modisto en este conjunto es el 
drapeado. Consiste en ir doblando el material sobre sí mismo en 
puntos específicos, sujetándolo con costuras; para proporcionar un 
mayor volumen.  

Gracias a esto consigue un vestido que, aunque ajustado; tiene un 
contraste que le aporta movimiento gracias a las transparencias del 
tul que disminuyen en las zonas dobladas, aportando además cierto 
volumen. En la sobrefalda, también consigue doblar el material sobre 
sí mismo, juntando las costuras y ocultándolas bajo una cinta del 
mismo material. 

• Aspectos característicos del modelo: 

Lo que salta a la vista al observar este modelo es la gran 
volumetría de su pieza exterior en comparación con el vestido 
ajustado. Balenciaga utiliza su conocimiento de los tejidos y de las 
técnicas para crear dos piezas en paralelo con confecciones similares 
pero que nada tienen que ver a simple vista.  Se vale también de su 
conocimiento de la figura femenina para crear volúmenes en las 
zonas que él ve necesarias para ensalzar la silueta y crear un juego de 
formas que quede en equilibrio y que aporte una sensación de 
elegancia al conjunto. 
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MODELO 5: CONJUNTO DE 
VESTIDO Y CHAQUETA



VESTIDO CON CHAQUETA, 1958 

Este conjunto completo de cóctel de color azul se crea jugando 
con el contraste de las tres piezas, que crean unos volúmenes que en 
conjunto se complementan y equilibran. El uso de los materiales, el 
color escogido y la técnica de confección se llevan a la perfección 
gracias a la maestría del modisto. 

• Descripción: 

Este modelo se compone de tres piezas separadas. Las tres 
prendas se confeccionan en el mismo color, con un tejido de gros de 
Nápoles de seda azul. El abrigo es una pieza bastante voluminosa, de 
talle suelto y con hombreras. También se construye con un cuello 
vuelto de solapas. Las mangas del abrigo son amplias también. La 
chaqueta tiene una forma similar al abrigo, pero con un escote en 
forma de caja. El vestido cuenta con un cuerpo ajustado, con 
corselete. Se ata a la cintura con una cinta, desde la cual se abre el 
volumen de la falta, que cae con menor volumen conforme se avanza 
por la pierna. Llega hasta la pantorrilla.  

Las tres piezas en conjunto crean un conjunto de volúmenes y 
formas que se equilibran generando un modelo de apariencia 
llamativa y elegante, perfecto para su carácter de cóctel. 
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• Características Esenciales: 

Año de presentación: 1958 

Composición: Dos piezas.

Tejidos: gros de Nápoles.

Colores:  azul. 

Decoración: Cinta azul a la cintura.  

El tejido de gros se considera un tipo de tafetán confeccionado 
sólo con una tela de urdimbre  con una sola trama, de modo que 
quedaba una textura muy tupida y homogénea, además de 
resistente. 

• Técnica: 

Balenciaga se vale de la combinación de capas en este conjunto 
para jugar con las formas y crear un equilibrio entre ellas. Añade 
hombreras al abrigo, pega las mangas de la chaqueta y crea volumen 
decreciente en la falda del vestido de forma que el resultado visual n 
solo sea satisfactorio, si no que llame la atención. 
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• Aspectos característicos del modelo: 

Lo que más caracteriza a este modelo es la combinación de las 
tres prendas que componen el conjunto, además de su color azul 
llamativo. El modisto juega con sus técnicas de costura, asemejando 
las prendas entre sí a la vez que genera contrastes entre ellas. Los 
volúmenes juegan entre ellos de forma coordinada por el maestro. 

. 
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MODELO 6: VESTIDO DE NOCHE



VESTIDO DE NOCHE, 1963 

Este modelo es un vestido de noche que Balenciaga creó con 
especial intención de evocar su país natal, ya que sus formas se 
inspiran en los vestidos de flamenca. Además del favorecedor e 
intenso color fucsia, el modisto confecciona el vestido de forma 
que abrace la silueta femenina, ensalzando todos sus atributos. 

• Descripción: 

Este vestido de noche largo tiene un talle ajustado con escote 
de palabra de honor, que cae con un aumento de volumen hasta 
llegar a dos volantes en la parte inferior, que crean un 
movimiento muy llamativo. El color es un intenso color fucsia, 
confeccionado en un tejido de gros de Nápoles. 

• Características Esenciales: 

Año de presentación: 1963. 

Composición: Una pieza.

Tejidos: gros de Nápoles.

Colores:  fucsia. 

Decoración: Volantes en la fada. 
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• Técnica: 

Este vestido, debido a las costuras verticales a lo largo de todo 
el cuerpo, genera una sensación de verticalidad; que se ve 
interrumpida por el movimiento que generan los volantes de la 
parte inferior.  El vestido se abre por una cremallera al costado que 
coincide con una de las costuras verticales. El corte de palabra de 
honor del escote y el talle ajustado, que se consigue gracias a la 
utilización de un corsé interior; generan una aire de elegancia 
alrededor de la pieza, gracias al equilibrio de sus volúmenes.  

• Aspectos característicos del modelo: 

Lo que más llama la atención de este modelo a priori es su 
intenso color fucsia, combinado con la elegancia que generan las 
formas femeninas que tiene. Otro aspecto importante es la 
verticalidad de las líneas de costura, así como la búsqueda de un 
volumen decreciente hacia la falda.  

De esta parte cabe también destacar la diferencia de altura de la 
parte delantera a la trasera del vestido, siendo más alta por delante 
que por detrás. Este es un rasgo característico de los diseños de 
Balenciaga en esta época. 
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MODELO 7: CONJUNTO DE CHAQUETA 
DE TRAJE CON FALDA



TRAJE DE SASTRE, 1967 

Este traje de sastre fue confeccionado en España en 1967. A pesar 
de la sobriedad que se aprecia debido al color y a los cortes rectos, 
Balenciaga juega con las formas circulares para aportarle soltura y 
feminidad. 

• Descripción: 

Este modelo es una composición de dos piezas, chaqueta y falda. 
La chaqueta se ha confeccionado con un corte hasta la cadera. La 
parte delantera de la pieza cuenta con unas formas circulares en su 
perfil que se unen con las líneas de costura generando una 
apariencia desenfadada. El cuello de esta chaqueta es vuelto y con 
solapas en pico. Cuenta con un solo botón de adorno. El tejido del 
conjunto es lana negra. 

• Características Esenciales: 

Año de presentación: 1967. 

Composición: Dos piezas.

Tejidos: Sarga cruzada de lana negra y forro de crepé de seda.

Colores: Negro 

Decoración: Único botón de cierre con borde metálico. 
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La sarga cruzada es un tejido que se hila de una forma que dota a 
la composición de elasticidad diagonal, sin proporcionar elasticidad 
horizontal o vertical. Esto permite que al tensar el material, este se 
adapte a la figura que cubre. Esta forma de cruzar el tejido 
proporciona mucha resistencia y versatilidad.  

El utilizar la lana como material aporta volumen al tejido, además 
de solidez a a hora de realizar formas volumétricas con él. 

• Técnica: 

Este modelo se confecciona con varias capas de tejido que se une 
mediante intrincadas costuras, para conseguir el volumen y las 
formas adecuadas. Por un lado la chaqueta va a tener una parte 

delantera cuyo cierre se ha perfilado con formas circulares, que 
aportan un volumen singular gracias a la forma de las costuras. La 
parte trasera se va componer de una sola pieza de material, 
uniéndose a dos piezas más que conforman los laterales de la 
chaqueta. Las mangas de la composición van a ser rectas. 
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SARGA CRUZADA DE LANA



La falda del conjunto se confecciona de una forma clásica, 
evasée; que consiste en ceñirla en la cintura pero dejarla más suelta 
conforme avanza hacia la cadera. Las costuras de la falda están en 
línea con las de la chaqueta. 

• Aspectos característicos del modelo: 

Este  conjunto de traje de sastre de día presenta un carácter 
fresco gratis a la combinación de formas rectas y redondeadas. Esto 
no hace que disminuya la elegancia del conjunto, si no que ensalza 
la feminidad de la mujer. 

 El corte que presenta, a pesar de las innovadoras líneas curvas; 
es clásico, ya que por aquella época se comenzaban a diseñar 
modelos de faldas ajustadas. 

A parte de los característico de las formas circulares, que 
generan una sensación de movimiento y captan la atención de la 
mirada, otra característica a destacar es la línea de las costuras, que 
coincide tanto en falda como en chaqueta y ensalza la silueta del 
cuerpo, generando volúmenes sobrios y con movimiento. 
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MODELO 6: VESTIDO CON 
ESTAMPADO FLORAL



TRAJE DE CÓCTEL, 1968 

Este modelo es uno de los últimos diseños del modisto. Está 
confeccionado en ganar blanco, que es una tela de gran calidad. 
Tiene un diseño floral como estampado, con la elección de un color 
muy característico de Balenciaga, el fucsia. 

• Descripción: 

Se trata de un modelo corto, hasta la rodilla. Lo más interesante en 
su diseño es la doble falda que se le añade al modelo. Una de ellas 
es la continuación del cuerpo, mientras que la otra tiene mayor vuelo 
y volumen. Las mangas, japonesas; terminan con un gran volumen en 
forma de volante. El talle del vestido es ajustado con costuras 
verticales y un cuello cerrado. 

El estampado del modelo está realizado en distintas tonalidades 
de fucsia con formas florales planas y abstractas. El tejido es un garra 
blanco impecable. 
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El gazar es un tejido que se realiza con seda, de formas que su 
textura resulta homogénea debido a su confección con trama 
regular.  El resultado es una tela semitransparente y tupida, con 
apariencia uniforme. 

GAZAR BLANCO



• Características Esenciales: 

Año de presentación: 1968. 

Composición: Una pieza.

Tejidos: Gazar.

Colores: Blanco y fucsia. 

Decoración: Volantes en las mangas. 

• Técnica: 

El modisto innova en este modelo con la realización de 2 faldas en 
vez de una. La inferior coincide con la elongación del cuerpo del 
vestido, por lo que es recta y ajustada. La superior tiene vuelo y se 
realiza de tal forma que se genere movimiento con unos volantes que 
también aportan volumen al conjunto. Las costuras del talle son 
verticales, encontrándose en la cadera con un corte horizontal, 
donde comienza la falda. El aumento de volumen se imita también 
en la manga, donde se añaden dos volantes. 

• Aspectos característicos del modelo: 

Lo más característico de este modelo, a parte de la técnica 
impecable llevada a cabo por el modisto; es la utilización de una 
doble falda, además de la adición de los volantes en las mangas 

como punto llamativo del modelo. Su estampado también es algo 
que llama la atención, debido a su frescura y a la intensidad de sus 
tonalidades. El equilibrio del conjunto aporta a la prenda un aspecto 
juvenil y divertido, manteniendo la elegancia y la belleza de la figura 
femenina . 
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CONCLUSIÓN 
Se ha realizado un exhaustivo análisis de un conjunto de modelos 

del modisto Cristóbal Balenciaga, que a primera vista tenían un 
interés particular debido a sus formas y volúmenes. El estudio, tanto 
gráfico como teórico, nos ha ayudado a comprender de dónde salen 
estas formas, qué técnicas se usan para crearlas; y cuál es la intención 
de la mente creativa a la hora de diseñar estas piezas.  

Balenciaga ha sido considerado en la historia como el maestro de 
la Alta Costura, un artista a la hora de crear sus diseños, sin miedo a 
la innovación. Por todo esto nos hemos fijado en él para generar un 
discurso coherente.  

Balenciaga creaba piezas que sirviesen a la silueta femenina, 
siempre buscando su comodidad, como si las prendas fuesen una 
segunda piel, un hábitat para el cuerpo humano.  

Como se ha visto en esta investigación, la arquitectura tiene la 
misma finalidad, buscar un hábitat para el cuerpo humano, 
poniéndose a su servicio y buscando la funcionalidad de sus formas. 

Al estudiar las corrientes artísticas y arquitectónicas de comienzos 
del siglo XX, se ha determinado que toda práctica creativa que se 
lleva a cabo se inspira en unos principios y normas, como pueden ser 
la funcionalidad o el purismo. Se ha visto que tanto arte, como 
arquitectura y moda siguen estas leyes, lo que crea una conexión 
entre ellas.  

Para poder probar esta teoría en el caso concreto de nuestro 
modisto, se han analizado  una serie de conceptos que están 
presentes no solo en la creación de prendas de Alta Costura, si no 
también en cualquier diseño arquitectónico o de objetos. Estos 
conceptos son el volumen, la forma, el color, la textura… 

Cada una de las piezas estudiadas se ha diseñado teniendo en 
cuenta los conceptos mencionados, y siguiendo unas técnicas de 
confección que se basan en la geometría de las formas. Se ha podido 
comprobar que los diseños de Balenciaga se “construyen”, 
adaptándose a la figura femenina y ayudándose de las propiedades 
que tiene cada tejido para poder formar los volúmenes adecuados 
en cada prenda.  

Balenciaga también se sirve de su conocimiento del cuerpo 
humano para generar unos patrones y unas costuras que sirvan para 
abrazar y ensalzar dicha figura, siempre dejando libertad de 
movimiento y llevando al máximo detalle la funcionalidad de las 
piezas. 
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Se concluye pues, que los paralelismos entre la arquitectura y la 
moda se pueden encontrar en diversas facetas de ambas disciplinas, 
siendo los más concluyentes aquellas marcados por el proceso 
creativo que se lleva a cabo en el diseño de los elementos. 

Al diseñar, un arquitecto se vale de la geometría para generar 
unos planos que más tarde le van a servir para llevar sus diseños a la 
realidad.  En estos diseños, va a tener en cuenta el modo de vida de 
su cliente, sus necesidades; para crear espacios funcionales al 
servicio de su figura. 

También estudia a fondo las propiedades de los materiales, para 
tener claro cuáles son los idóneos para su proyecto. Según el 
material escogido, la forma de construcción, y su técnica; cambia. La 
decisión de los colores utilizados también puede ser muy importante, 
incluso decisivo en algunos casos, ya que van a ayudar a generar 
contrastes y a ensalzar las texturas de los materiales. Además, van a 
ayudar a generar distintas emociones en los receptores. 

Un buen arquitecto va a tener en cuenta todos estos factores para 
llegar a un diseño que cumpla las propiedades necesarias y que 
satisfaga todas las necesidades funcionales.  

Además de esto, otro de los puntos en común más importantes 
entre la arquitectura y la moda es la búsqueda de belleza, aquello 
que hace que ambas sean consideradas una forma de arte. 

Una buena obra arquitectónica, además de cumplir con su 
funcionalidad, tiene que buscar la belleza en la combinación de sus 
elementos. El diseño de sus volumetrías tiene que llegar a un 
equilibrio de proporciones, tratando de utilizar materiales de calidad; 
que generen texturas que ayuden a ensalzar los contrastes buscados 
por el arquitecto. 

Por todo esto, al tener en cuenta las bases en las que se apoyan 
tanto una como otra; se determina que muchas de éstas coinciden, 
mientras que otras tienen similitudes. Ambos procesos creativos se 
conectan entre sí  y van en paralelo, valiéndose de los mismos 
conceptos y normas como base de su discurso formal. 

Arquitectura y moda quedan al servicio del hombre, como 
disciplinas que crean belleza y aportan funcionalidad a su vida; 
valiéndose de técnicas basadas en la geometría de las formas. 
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FUTURAS LÍNEAS 
DE 
INVESTIGACIÓN 

Al haber comprobado las coincidencias que existen en los 
procesos creativos tanto del mundo de la moda como de la 
arquitectura, se pueden determinar una serie de posibles prácticas a 
llevar a cabo que fortalezcan aún más su conexión. 

Al haber estudiado las técnicas que ponía en práctica Balenciaga 
para generar sus diseños, se determina que éstas, acompañadas de 
los estampados, las formas y las texturas que crea; podrían ser 
utilizadas para procesos de diseño arquitectónico.  

Las formas utilizadas por el modisto se podrían trasladar a 
construcciones arquitectónicas, o sus texturas y estampados a 
acabados en los materiales de construcción. 
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