


BRIEFING
Introducción:

En el Basingstoke de 1856, un joven Thomas 
Burberry abre su primera tienda, 
consolidando su marca en 1870 , cuando se 
especializó en prendas de exterior. 

La firma creó una prenda que supuso un hito 
en la historia de la moda mundial, la 
gabardina o trench. Con una tela que repelía al 
agua y que, además, era transpirable, ideal 
para la climatología de Gran Bretaña. Así dio 
comienzo la leyenda.

Avanzaron sin descanso hacia el futuro, 
cuando en 1891 abrieron su flagship más 
emblemática, en el Haymarket de Londres.



BRIEFING

Alcanzó tantos reconocimientos, que la firma fue la encargada de diseñar el 
abrigo para los oficiales británicos durante la Primera Guerra Mundial.

Se trataba de un abrigo con su innovador y patentado tejido, que pesaba 
mucho menos que los anteriores abrigos oficiales del ejército. 

Por lo tanto, Burberry con esta colaboración con  el gobierno londinense, no 
sólo se instauró como la marca british más representativa de Gran Bretaña, 
sino que creó un nuevo término que se usa en la actualidad para referirse a las 
gabardinas: el trench. 

Este término empezó a generalizarse tras esta colaboración con los militares 
de la batalla de Verdún, ya que tenía una durabilidad asombrosa en extremas 
condiciones y significa «zanja» o «trinchera».



BRIEFING

Objetivos: 

Aumentar la notoriedad de la firma en medios, prensa y en la mente 
del consumidor.

Fidelizar a su target.

Seguir consiguiendo prescriptores de marca.

Mantener su posicionamiento.
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Target

Mujeres, hombres, niños y niñas 
(focalizado a los padres que son quien 
tienen el poder de compra), de entre 10 y 
90 años. Se trata de unas prendas que 
abarcan a un gran público en lo que se 
refiere a edad.

Un target de un alto poder adquisitivo, 
en todas partes del mundo.



BRIEFING
Brainstorming para crear el Insight, Freedom

Prenda icónica: el trench.

Antítesis al origen del trench.

Libertad.

No a la guerra, sí a la paz y a ser libres.

Banderas sin simbología, blancas, que no 
representen nada y, al mismo tiempo, tengan 
cabida para todo.

Blanco, como eje argumentativo o hilo 
conductor al concepto del evento.

Botas militares Doctor Martens, colaboración.



SHOW

Localización y Timing

Escenografía: London Millennium Bridge. 
Se trata de un puente que une la antiguedad 
con la modernidad. St Pauls- Tate Modernç

Enmarcado temporalmente en la London 
Fashion Week 2018 (febrero), aunque no 
utilizando el espacio que ofrecen, sino 
organizando el evento en este puente, 
diferenciando a Burberry del resto de firmas 
que desfilan en estos días. 



SHOW

Funcionamiento del show?

El show, realizado en el Millenium Bridge de London, será un show a lo 
grande.

Una enorme pieza de tela blanca cubrirá todo del puente, cayendo por los 
laterales hasta casi tocar el río Thames. 

Los y las modelos caminarán de tres en tres formando así un ‘ejército’ de la 
libertad y cruzarán todo el puente en dirección al Tate Modern.

El público estará separado de los modelos por sacos transparentes puestos en 
fila llenos de plumas blancas. 

Banderas blancas colocadas en los extremos del puente en fila. 

Celebrities: Agyness Deyn, Cara Delevigne y Kate Moss cerrando el desfile con 
un paraguas transparente bajo una lluvia de plumas. 



Música

Como se trata de un desfile relevante, se quiere dar una especial importancia a los 
artistas que llevan el concepto british por toda la faz de la tierra y que, además, 
tienen unas connotaciones similares al concepto del desfile. 

Abogando por la libertad y ese «No a la guerra».

Performance del grupo Coldplay. En acústico, especial protagonismo al piano:

• Canción apertura: O - Coldplay
• Canción medio: Lost - Coldplay
• Canción cierre: Versión por Coldplay del tema Freedom – George Michael.

SHOW



MOODBOARD


