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BALENCIAGA

Comenzó en una pequeña tienda en 
San Sebastián. Después 
expandió en Madrid y en Barcelona. 

1936- Emigra a  Paris debido a la Guerra Civil.

1937 abre su  primera tienda en París.

Era diseñador  pero su arte real se mostraba 
en  su forma de tratar el tejido como modisto. 

Creaba siluetas fluidas y llenas de creatividad:

“Su habilidad en crear volúmenes y 
formas fue asombrosa; daba a las 
prendas un acabado perfecto, casi escultórico. 
Destacan sus vestidos negros, sus abrigos sin 
botones, la manga japonesa, o el vestido túnica.”

Rompió las bases de la moda 
femenina, como Coco Chanel, buscaba la 
comodidad en la mujer sin perder la elegancia.

 

Conceptos de la marca

arquitectura  formas y nuevos tejidos

volúmenes  elegancia

innovación  líneas puras



THE   SUBWAY   COSTUMBRISM

COSTUMBRISMO

Tendencia artística y literaria que elige las 
costumbres típicas de un lugar o de un grupo so-
cial como tema principal de una obra de creación.

Show costumbrista y arquitectónico basado en la ru-
tina del día día en el transport público suburbano.

Nuevo logo: “Se ha concebido en la pro-
pia marca y proceso de desarrollo está ins-
pirado en la claridad de las señales 
que se usan para el transporte público”.

Demna Vsaglia ha marcado un antes y un depsués tanto en la marca como en la concepción 
de la moda, lo cual ha llevado a Balenciaga a la cúspide del sector en la actualidad. 

Prendas a límites insospechados tras un análisis a aspectos y costumbres de la sociedad.

Sigue con la tendencia a los volúmenes y a las formas arquitectóni-
cas con prendas muy arriesgadas con aires vintage pero también modernas. 



EL SHOW

El desfile se desarrollará dentro de una 
estructura metálica en el hall del Pompi-
dou, donde se abrirá una boca de metro. 

Desde este túnel del metro aparecerá una 
imponente escalera mecánica que lle-
gará al suelo de la pasarela y que se 
transformará en una cinta mecánica por 
todo lo largo de la pasarela hasta lle-
gar a otra boca donde desaparecerán. 

De lo que se trata, es de hacer una 
referencia evidente al transpor-
te público y al mecanismo de este.

La fecha del desfile se sitúa en medio de la 
Paris Fashion Week, el 3 de marzo de 2018. 

Balenciaga presentará su colec-
ción Fall - Winter 2018/2019.

Lugar: Centre Pompidou de París

FORMA DEL SHOW



COLOR Y TEXTURA

Destaca el acero inoxida-
ble y el material metáli-
co en general, tanto en el 
muro a gran escala, como en 
el túnel simulado, la cin-
ta y las escaleras mecánicas. 

Asimismo, por la logística 
de las escaleras y la cinta, 
habría que utilizar caucho.

Colores metálicos 

Negro, blanco, amarillo, 
rojo, azul. 

Medidas de la estructura:

 20mx25mx4m

2000m3



PUESTA EN ESCENA

El tipo de modelos continua-
rá con la misma línea que en los an-
teriores desfiles de Balenciaga.

Personas de calle, es decir, gente co-
rriente. Igual que en el día a día 
del transporte público donde hay mu-
cha variedad y diversidad de gente. 

Utilizaremos modelos de todas las ra-
zas, variedad de edades, estéticas, etc. 

Desfile de womanswear y menswear a la 
vez  dentro de la 

Paris Fashion Week con semi-performanceDesfile performance.

Un total de 57 modelos  colocados po-
sando encima de las escalres mecáni-
cas y posteriormente cinta mecánica. 

La performance reflejada en los sha-
pes de los cuerpos de los modelos.



MÚSICA E ILUMINACIÓN

MÚSICA

Apertura - Easy- Son Lux ft. Lorde

 Medio- Howling - Âme Remix 

Cierre- Cola - CamelPhat

TARGETA DE INVITACIÓN

ILUMINACIÓN

La iluminación dea pasarela será de 
poca intensidad y tonalidad fría

Habrå luces de neón entre las placas 
metálicas en rojo, azul y amarillo

Invitación sería física e inte-
ractiva bajo unas instruccio-
nes para la asistencia al desfile. 

Papel granulado, grueso y de color negro.

Leds integrados que al abrir la misma, se 
iluminarían recorriendo las líneas que 
conforman el mapa del metro simulado. 

Tarjeta con un código,  repre-
sentando el bono de transporte. 



TIMINGTIMING PRE-EVENTO

Octubre: 
Cierre de la colección.
Idea y concepto creativo.

Noviembre:
Búsqueda y cierre de localización.
Contacto y cierre con colaboradores y pro-
veedores (Patrocinadores, Casting, Técnica, 
Producción, Logística, etc.)

Diciembre:
Producción de colección
Cierre de la idea creativa y del concepto 
del desfile.
Cierre de la Campaña con la Agencia de Co-
municación.

Enero: 
Cierre casting
Producción de la campaña. (Shooting)
Cierre del staff de trabajo.
Retomar contacto con colaboradores y pro-
veedores

Febrero:
Producción y montaje del desfile.

Marzo:
Desfile

TIMING EVENTO

Semana 19 - 26 febrero

Entrada a la localización producción y 
montaje de la escenografía, backstage, 
estructuras, logística, etc

Semana 27 febrero - 3 marzo

Cierre montaje escenografía y arte
Montaje técnico
Organización de la colección
Pruebas de vestuario y maquillaje
Pruebas técnicas 
Ensayo general

4 marzo

 Desfile



PATROCINIO PRESUPUESTO

MAIN SPONSOR

-Peugeot

SPONSOR

-L’Oreal Paris
-MAC
-Canon
-Huawei
-Belvedere
-Perrier
-Schweppes Limon 
Dry

COLABORADOR

-Air France
-Vodafone
-SojaSun


