




1

CONDÉ NAST
Chief Executive Officer: Roger Lynch
Chief Operating Officer & President, International: Wolfgang Blau
Global Chief Revenue Officer & President, U.S. Revenue: Pamela Drucker Mann 
U.S. Artistic Director and Global Content Advisor: Anna Wintour
Chief Financial Officer: Mike Goss
Chief Marketing Officer: Deirdre Findlay
Chief People Officer: Stan Duncan
Chief of Staff: Samantha Morgan
Chief Data Officer: Karthic Bala
Chief Client Officer: Jamie Jouning

CONDÉ NAST ENTERTAINMENT
President: Oren Katzeff
Executive Vice President - General Manager of Operations: Kathryn Friedrich

CHAIRMAN OF THE BOARD 
Jonathan Newhouse

Alemania AD, Glamour, GQ, GQ Style, Vogue 
España AD, Condé Nast College Spain, Condé Nast Traveler, Glamour, GQ, 
Vanity Fair, Vogue, Vogue Niños, Vogue Novias  
Estados Unidos Allure, Architectural Digest, Ars Technica, basically, Bon 
Appétit, Clever, Condé Nast Traveler, epicurious, Glamour, GQ, GQ Style, 
healthyish, HIVE, La Cucina Italiana, Pitchfork, Self, Teen Vogue, them.,  
The New Yorker, The Scene, Vanity Fair, Vogue, Wired 
Francia AD, AD Collector, Glamour, GQ, Vanity Fair, Vogue,  
Vogue Collections, Vogue Hommes  
Gran Bretaña London: HQ, Condé Nast College of Fashion and Design,  
Vogue Business. Britain: Condé Nast Johansens, Condé Nast Traveller, 
Glamour, GQ, GQ Style, House & Garden, LOVE, Tatler, The World of  
Interiors, Vanity Fair, Vogue, Wired 
India AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vogue 
Italia AD, Condé Nast Traveller, Experience Is, GQ, La Cucina Italiana, L’Uomo 
Vogue, Vanity Fair, Vogue, Wired 
Japón GQ, Rumor Me, Vogue, Vogue Girl, Vogue Wedding, Wired 
México y Latinoamérica AD México, Glamour México, GQ México y 
Latinoamérica, Vogue México y Latinoamérica. 
Taiwán GQ, Interculture, Vogue. 

PUBLICADO BAJO ASOCIACIÓN
Brasil Casa Vogue, Glamour, GQ, Vogue 
Rusia AD, Glamour, Glamour Style Book, GQ, GQ Style, Tatler, Vogue 

PUBLICADO BAJO LICENCIA O COLABORACIÓN DE DERECHOS
Alemania GQ Bar Berlin 
Australia GQ, Vogue, Vogue Living 
Bulgaria Glamour 
China AD, Condé Nast Traveler, GQ, GQ Lab, GQ Style, Vogue, Vogue Film, 
Vogue Me, Vogue Business in China
Corea Allure, GQ, Vogue, Wired
Grecia Vogue 
Hong Kong Vogue 
Hungría Glamour 
Malasia Vogue Lounge Kuala Lumpur
Oriente Medio AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vogue, Vogue Café Riyadh, Wired 
Países Bajos Glamour, Vogue, Vogue Living, Vogue Man, Vogue The Book 
Polonia Glamour, Vogue 
Portugal GQ, Vogue, Vogue Café Porto 
República Checa y Eslovaquia La Cucina Italiana, Vogue  
Rumanía Glamour 
Rusia Vogue Café Moscow 
Serbia La Cucina Italiana
Singapur Vogue  
Sudáfrica Glamour, GQ, GQ Style, House & Garden 
Tailandia GQ, Vogue 
Turquía GQ, Vogue, Vogue Restaurant Istanbul  
Ucrania Vogue, Vogue Café Kiev 

Condé Nast es una compañía global de medios que produce contenido 
premium y con una presencia de más de mil millones de consumidores  
en 31 mercados. condenast.com 

EDICIONES CONDÉ NAST, S.A. 
Paseo de la Castellana, 9-11. 28046 MADRID 
Tel. 91 700 41 70 – Fax: 91 319 93 25
Paseo de Gracia, 8-10 - 3º 1ª. 08007 BARCELONA 
Tel. 93 412 13 66 – Fax: 93 412 66 98
© Ediciones Condé Nast, S.A. Depósito Legal M-25788-2012  
Impresión: ROTOCOBRHI. Ronda de Valdecarrizo, 13. Tres Cantos. 28760. 
Madrid. Tel. 918 031 676. Impresión de cubierta: NUEVA IMPRENTA, S.L.  
c/ La Granja, 45. 28108. Alcobendas, Madrid. Tel. 916 224 848. Encuadernación: 
A.G. JUIFE S.L.  Avda. 12 - nº2. Pol. Ind. Las Avenidas. Torrejón de la Calzada. 
28999. Madrid. Tel. 918 169 112. Distribución: SGEL. Avenida de Valdelaparra, 29. 
Alcobendas. 28108. Madrid. Tel. 916 576 900. Sobreprecio para Canarias: 0,20€.  

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
(un año, 12 números): España: 40,50 €.  
Europa: 192 €. Resto del mundo: 227 €.  
Los pagos podrán hacerse en euros convertibles por transferencia bancaria  
o en dólares norteamericanos al contravalor de la fecha de remisión.  
Servicio de suscripciones, y para cualquier consulta, en el número de  
atención al cliente: 902 535 557.

CONDÉ NAST
C R E A D O R
Orígenes de un mito

C E L E B R I T I E S
Genio y musa

T E N D E N C I A S
A la conquista de París

D I S E Ñ O
Mamá, quiero se modista

M U N D O
El crepúsculo de los dioses

R E P O R T A J E
El diario de Patricia

0 2

0 4

0 6

0 9

1 3

1 8

En VOGUE UAH

(Arriba) Vestido de noche de gazar y seda de encaje de la 
colección de otoño-invierno de Balenciaga de 1962, por 
Cecil Beaton



VOGUE UAH Orígenes de un mito

Cristóbal 
Balenciaga 
Eisaguirre 
nació en 
Guetaria 

(País Vasco, España) 
un 21 de enero de 
1895. Su infancia en 
un ambiente donde 
primaba la creación 
textil (su madre era 
costurera de la mar-
quesa de Casa Torres, 
abuela de la futura 
reina Fabiola de Bélgi-
ca) impulsó su talento 
creativo, que recibió 
su primer aliciente 
de manos de la mar-
quesa. Con 13 años, la 
aristócrata le solicitó 
la confección de una 
pequeña prenda, con-
movida e interesada 
en las dotes del joven 
Cristóbal.

Esa fue la prime-
ra de los cientos de 
prendas que Balen-
ciaga llegó a confec-
cionar a lo largo de su 
vida para diferentes 
clientas. Y es que el 
sofisticado guipuz-
coano se convirtió no 
solo en un diseñador 
de renombre, sino 
en uno de los pocos, 
tal y como reconoció 
la misma Gabrielle 
Chanel, “[…] capaz de 
diseñar, cortar, mon-
tar y coser un vestido 
de principio a fin”.

Cristóbal inició su 
formación profesio-
nal en San Sebastián 
trabajando en varias 
sastrerías. La ciudad, 
incluso después de la 
Guerra Civil, era el 
bastión de descanso 
de la aristocracia y la 

alta sociedad, inclu-
yendo a la mismísima 
familia real española, 
que veraneaba allí 
tras construirse el 
Palacio de Miramar. 
Balenciaga estableció 
aquí sus primeros 
establecimientos una 
vez se independizó 
bajo el nombre “EISA 
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B.E.”, marca que 
mantendría en todas 
sus tiendas en España 
antes de establecerse 
en París.

Será con este 
nombre bajo el que 
establecerá en Madrid 
su principal sede de 
ventas, en la calle de 

Caballero de Gracia 
42, en 1933, año en 
el que ya presentó 
su primera colección 
ante un potencial 
público femenino ma-
drileño, que rondaba 
las 2.000 clientas. La 
casa de modas sufriría 
un cambio de sede en 
1941, cuando se des-

plazaría al 9 de la calle 
Gran Vía.

La llegada a Ma-
drid de Balenciaga 
no supuso ningún 
esfuerzo al modisto 
para poder dar buena 
salida a sus coleccio-
nes: su previo éxito 
en el norte de España 

le abrió las puertas 
de todos los salones 
de la capital, lo que le 
permitió establecer 
una clientela fiel (en 
muchos casos, como 
con la marquesa de 
Llanzol, de modo 
incluso hereditario) 
que elevó la marca a 
cotas no alcanzadas 
hasta entonces por la 
casa de modas. Así, 
aparte de vestir a la 
ya citada Sonsoles de 
Icaza, marquesa de 
Llanzol (y descendien-
tes), Balenciaga fue el 
diseñador de cabecera 
de mujeres de la alta 
sociedad española 
como Carmen Polo 
(esposa del dictador 
Francisco Franco) o 
su nieta Carmen Mar-
tínez Bordiú (Cristó-
bal diseñó su vestido 
de novia cuando se 
casó con Alfonso de 
Borbón); Fabiola de 
Mora y Aragón (futura 
esposa de Leopoldo 
de Bélgica y nieta de 
la marquesa de Casa 
Torres) o la mismí-
sima Ava Gardner, 
que aunque carecía 
de ascendencia di-
rectamente española, 
hizo de la capital su 
reino entre los años 
1950 y 1962, durante 
los cuales fue una fiel 
(aunque no de manera 
exclusiva) clienta de 
Balenciaga.

(Arriba) Carmen Díez de Rivera e Icaza, hija de la marque-
sa de Llanzol, vestida con un traje de noche de Balenciaga 
en su puesta de largo en 1960, por Juan Gyenes
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Una de las 
clien-
tas más 
constan-
tes de 

Balenciaga, Sonsoles 
de Icaza, marquesa de 
Llanzol, se convirtió 
también en su amiga, 
y su amistad se hizo 
extensiva a la hija de 
ésta, Sonsoles Díez 
de Rivera y de Icaza, 
en la actualidad un 
importante miembro 
del patronato de la 
Fundación Balenciaga 
en Guetaria. Según 
ésta, la amistad entre 
su madre y el modisto 
comenzó de manera 
poco habitual:

“[…] (mi madre) 
estaba embarazada 
de uno de mis her-
manos e intentó que 
(las vendedoras) le 
hicieran un descuento 
importante en la casa 
de moda de Madrid ya 
que su voluminosa fi-
gura le impediría usar 
el vestido más ade-
lante […]. Al negarse 
en redondo las ven-
dedoras, mi madre, 
que vio a Balenciaga 
acercándose por el 
pasillo, le bloqueó el 
paso descaradamen-
te y le pidió que le 
rebajara el precio del 
vestido, ya que estaba 
en estado de buena 
esperanza. Balenciaga 
la miró por encima de 
sus gafas y dijo: ‘¿Por 
qué debería rebajarle 
el vestido sólo porque 
esté usted en estado 
de buena esperanza? 
Yo no soy el culpable’. 
Este comentario le 
pareció muy gracioso 

a mi madre y, desde 
entonces, fueron ínti-
mos amigos hasta que 
Cristóbal murió”.

La marquesa de 
Llanzol se vistió casi 
exclusivamente de 
Balenciaga a lo largo 
de toda su vida. Las 
instantáneas de Juan 
Gyenes, fotógrafo de 
la alta sociedad, la 
muestran adoptando 
con prontitud los esti-
los más modernos que 
Balenciaga desarrolla-
ba en prendas de día 
y en trajes de noche e 
incluso, en una oca-
sión, llevando nueva-
mente un vestido una 
década más o menos 
después de haber 
sido confeccionado. 
Su altura (1’72m), su 
silueta esbelta y su 
compostura grácil 
se adecuaban bien 
incluso a los diseños 
más extremos de 
Balenciaga. Muchas 
de estas prendas, de 
una calidad exquisita, 
han sido conservadas 
por su hija Sonsoles, 
cuya amistad con 
Balenciaga comenzó 
a una edad temprana, 
cuando éste le hizo su 
traje de primera co-
munión, que más ade-
lante se convirtió en 
una reliquia familiar 
y que fue llevado por 
su hija y por su nieta 
antes de ser donado a 
la Fundación Balen-
ciaga de Guetaria. Ya 
adulta, Sonsoles Díaz 
de Rivera e Icaza llevo 
vestidos del modisto 
en muchos aconte-
cimientos sociales 
elegantes, aunque 
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la única prenda que 
Balenciaga diseñó y 
confeccionó específi-
camente para ella fue 
su vestido de novia.

Y es que el dise-
ñador era visto en la 
casa de los Llanzol 
más como un tío para 
los miembros más 
jóvenes y como un 
amigo íntimo para los 
adultos que como el 
principal creador del 
incomparable vestidor 
de la marquesa. Para 
entender la influencia 
que Balenciaga ejer-
cía sobre la familia 
basta con atender a 
un hecho sin prece-
dentes: cuatro gene-
raciones de la familia 
Llanzol (la madre de 
la marquesa, la pro-
pia marquesa, su hija 
Sonsoles y la hija de 
ésta) aparecieron en 
diferentes aconteci-
mientos familiares y 
sociales vestidas con 
prendas firmadas por 
el diseñador vasco.

Poco queda que 
decir para justificar 
los estrechos lazos 
que unían a los Llan-
zol con el modisto, 
teniendo ahora como 
muestra del afecto y 
admiración que éstos 
sentían por Cristó-
bal la creación de la 
fundación privada de 
la familia, la Fun-
dación Sonsoles de 
Icaza. Sonsoles, hija 
de la marquesa, ha 
decidido apostar por 
una propuesta privada 
mediante la creación 
de un pequeño museo 
en Madrid, ciudad que 

vio crecer al genio y 
que le aportó tantas 
alegrías y éxitos, ade-
más de fieles clientas. 
De este modo, se va a 
proceder a la restau-
ración del conocido 
como Palacio de los 
Vargas, ubicado en 
la orilla oeste del río 
Manzanares y a la 
altura de la estación 
de Príncipe Pío y del 
Palacio Real, con el 
fin de albergar en él 
una nueva experiencia 
inmersiva dentro del 
mundo del modisto 
gracias al extenso 
guardarropa que 
Sonsoles aún conser-
va de su madre y que 
ha sido restaurado 
cuidadosamente por 
expertos procedentes 
de la Fundación Ba-
lenciaga de Guetaria. 
Cabe destacar además 
la propuesta del Ayun-
tamiento de Madrid 
de la creación de una 
escuela de moda ane-
xa al citado palacio, 
con el fin de que el 
legado del diseñador 
se extienda más allá 
de las páginas de una 
revista de moda.

(A la derecha)
Sonsoles de Icaza, 

marquesa de Llanzol, 
por Juan Gyenes
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“París” 
C.Tangana y Dellafuente

El estallido 
de la Gue-
rra Civil 
reduce, por 
razones 

obvias, el mercado al 
que puede dirigirse, 
por lo que Balenciaga 
se ve obligado a mar-
charse a París, sus-
pendiendo de forma 
temporal lel trabajo 
de las tiendas ubica-
das en San Sebastián, 
Madrid y Barcelona. 
Será en agosto de 1937 
cuando lleve a cabo 
la presentación de su 
primera colección de 
alta costura en París, 
en el 10 de la Avenue 
George V, estableci-
miento que se conver-
tirá en emblema de la 
casa. Su indiscutible 
éxito es fulgurante 
entre sus clientas, los 
críticos y los edito-
res de las revistas de 
moda, que alaban a 
Cristóbal por su estilo 
elegante y sobrio y su 
exquisita costura. Será 
su uso de las influen-
cias historicistas y las 
reminiscencias a la in-
dumentaria tradicio-
nal española las que 
provoquen el fervor 
del gran público.

Los vestidos Infan-
ta de 1939 iniciaron 
un período dominado 
por las siluetas prince-
sa, las combinaciones 
de tejidos majestuosos 
(como el terciopelo 
o el raso) con ricos 
bordados de azaba-
che y aplicaciones 
de pasamanería, así 
como el uso del encaje 
negro en forma de 
mantilla o accesorios 

tradicionales simila-
res. Para llevar a cabo 
tal hazaña, Balenciaga 
recurrió a su extenso 
conocimiento artístico 
y pictórico para así 
inspirarse en la in-
dumentaria reflejada 
en la obra de grandes 
maestros de la pintura 
española como Veláz-
quez, Zurbarán, Goya 
o Zuloaga, siendo este 
último amigo personal 

del modisto.

La clientela de 
Balenciaga en París 
alcanzó su apogeo in-
ternacional gracias al 
atractivo de la ciudad 
como meca de la in-
dustria textil. De este 
modo, pasó a vestir a 
grandes personalida-
des, damas de la alta 
sociedad y ricas he-
rederas de la talla de 

Mona Von Bismark, 
la editora del VOGUE 
estadounidense Diana 
Vreeland, la dueña de 
los grandes almacenes 
Woolworth Barbara 
Hutton, la heredera 
del petróleo Claudia 
Heard de Osborne o la 
mismísima Madeleine 
Vionnet, maestra de 
Balenciaga y diseña-
dora de gran renom-
bre años antes de la 

llegada de éste a París.

Entre 1947 y 1960 
Balenciaga logró lo 
que sin duda constitu-
ye una de sus mayores 
contribuciones a la 
historia de la indu-
mentaria femenina; 
la introducción de 
una nueva silueta 
para la mujer. En el 
mismo año en el que 
Christian Dior cau-

(Arriba) Mona Von Bismark luciendo un vestido de noche 
púrpura de Balenciaga en 1958, por Cecil Beaton

tivaba al mundo con 
el New Look, Balen-
ciaga sorprendía con 
la presentación de 
líneas fluidas y cur-
vadas y volúmenes 
sorprendentes que 
rompían con lo esta-
blecido. Así, la línea 
tonneau de 1947, el 
look semientallado de 
1951, las faldas balón 
de 1953, la túnica de 
1955, el vestido saco o 
el baby-doll, ambos de 
1957, se convirtieron 
en auténticos hitos de 
la historia de la moda 
occidental a los que 
modistos y críticos se 
rindieron por igual. 
Alcanzaría su máxima 
expresión a través de 
la experimentación 
con las telas y la crea-
ción de las suyas pro-
pias (como el “gazar”) 
durante la década de 
1960 antes de cerrar, 
de forma conjunta, 
sus sucursales de 
París, Madrid, Barce-
lona y San Sebastián 
en 1968.
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Como parte 
de la Red 
de Edu-
cación de 
Fashion 

United, el nuevo 
Directorio de Escuelas 
de Moda, de acceso 
gratuito, ofrece a los 
futuros estudiantes de 
moda la mejor visión 
general posible de las 
escuelas, universida-
des y otros institutos 
educativos de todo el 
mundo que enseñan 
las diversas facetas 
de la industria de la 
moda.

Más de 200 es-
cuelas de más de 30 
países diferentes están 
reunidas en este catá-
logo, que se actualiza 
continuamente y que 
puede ser consultado 
y filtrado con la ayuda 
de una innovadora 
búsqueda basada en la 
inteligencia artificial. 
El directorio es una 
herramienta más que 
se suma al ya exitoso 
recurso educativo de 
Fashion United, que 
ofrece una base de da-
tos de cursos específi-
cos de moda y noticias 
relevantes del sector.

La Red de Edu-
cación de Fashion 
United, lanzada hace 
más de 10 años, tiene 
como objetivo cons-
truir un puente entre 
la educación de la 
moda y la industria 
mediante la promo-
ción de la interacción 
y el intercambio de 
conocimientos. Al 
aportar transparencia 
a la industria mundial 

de la moda y a sus 
programas educativos, 
la conexión entre los 
profesionales de la 
siguiente generación 
y las empresas resulta 
más eficaz. El Direc-
torio de Escuelas de 
Moda pretende ofre-
cer a futuros estudian-
tes una herramienta 

que les ayude a tomar 
una decisión infor-
mada sobre dónde 
estudiar.

Dentro de la base 
de datos de Fashion 
United cabe destacar 
la posición de Espa-
ña como un núcleo 
pequeño pero potente 

de escuelas de moda 
de las que cada curso 
salen tandas de alum-
nos bien preparados y 
listos para dar el salto 
a cualquier frente de 
la profesión. Desde di-
señadores y estilistas, 
pasando por consul-
tores y periodistas, e 
incluso expertos en 

visual merchandi-
sing y social media 
managers, todos 
cuentan con espacios 
donde desarrollar sus 
capacidades y enfo-
carlas a alcanzar las 
más altas cotas de 
excelencia. Escuelas 
nacionales como el 
Instituto Europeo de 

Diseño, ESNE, IADE, 
el Centro Superior de 
Diseño de Moda de 
Madrid, así como la 
Universidad Carlos 
III de Madrid, son los 
puntos clave en los 
que preguntar para 
quienes apuestan por 
el desarrollo del talen-
to patrio sin salir de 
nuestras fronteras.

Si nuestro objetivo 
es sin embargo alejar-
nos del ámbito espa-
ñol, la siguiente lista, 
basada en las expe-
riencias personales de 
antiguos estudiantes 
y demás indicadores, 
engloba las mejores 
escuelas de moda del 
mundo. Estas doce 
referencias ocupan 
los primeros puestos 
dentro de uno de los 
negocios más renta-
bles del mundo.

(Arriba) Central Saint Marins, en Londres

(Arriba) IED, en Madrid
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Para conocer 
el estado 
actual en 
que se halla 
una casa de 

alta costura tenemos 
a nuestro alcance una 
serie de datos objeti-
vos muy explicativos: 
las redes sociales. Hoy 
en día, el éxito de una 
propuesta comer-
cial depende en gran 
medida de su proyec-
ción en este formato 
en espacios como 
Instagram, Twitter, 
Facebook o Youtube, 
por citar aquellas que 
llegan mejor al gran 
público.

Para saber si los 
datos recogidos de 
Balenciaga son posi-
tivos o negativos se 
propone el contraste 
de las cifras de la casa 
a las de otras maisons 
que datan de la misma 
época de la fundación 
de Balenciaga y que 
actualmente siguen 
operando. 

Un rápido repaso 
por la distintas pu-
blicaciones de cada 
red social en cuestión 
nos revela que casas 
como Chanel o Dior 
son las que lideran el 
contenido en redes en 
estos días, mientras 
que Balenciaga, que 
en su momento fue 
denominado como el 
mejor diseñador de 
entre todos los aquí 
mencionados, ocupa 
un modesto 4º lugar. 

Centrándonos en 
las cifras de las publi-
caciones (número de 

comentarios, segui-
dores…), podemos 
observar como los 
números varían de 
publicación a publi-
cación, a veces de 
manera muy llamati-
va. Este fenómeno es 
el denominado como 
“pico”, y consiste 
en que un elemento 

privado (sea un perfil 
de una persona, un es-
pacio comercial, etc.) 
compra interacciones 
para sus publicaciones 
con el fin de que éstas 
lleguen a un público 
más amplio. Es decir, 
paga a las empresas 
gestoras de estas 
aplicaciones y redes 

sociales para que sus 
publicaciones reciban 
mucha más “atención” 
de cara al público de 
la que en realidad 
están recibiendo. 

El estudio aquí 
realizado ha permi-
tido detectar que al 
menos dos marcas 

experimentan este 
fenómeno: Chanel y 
Balenciaga. 

En el caso de la 
primera podemos 
deducir que este 
fenómeno no es algo 
negativo dada su base 
de seguidores e inte-
racciones, sino que 

esta técnica es usada 
simplemente como un 
refuerzo para ciertas 
publicaciones. La gran 
masa de información 
que manejamos hoy 
en día provoca que 
incluso marcas líderes 
en el sector de la co-
municación necesiten 
de vez en cuando un 
empujón cuando no 
están siendo objetivo 
de grandes titulares.

En el caso de Ba-
lenciaga sin embargo, 
dada la menor rele-
vancia de la casa en 
redes, la presencia de 
estos picos de interac-
ciones puede ser un 
síntoma de problemas 
de proyección hacia 
el gran público, por 
lo que la casa puede 
que se vea obligada 
a la compra de estas 
falsas interacciones 
con el fin de salir en 
los time-line de los 
usuarios y gente espe-
cializada.

Con vistas a reme-
diar este proceso de 
irrelevancia progresi-
va que está sufriendo 
la marca, se propone 
la construcción de la 
escuela, en volabo-
ración con el Ayun-
tamiento de Madrid, 
con el fin de que los 
futuros diseñado-
res que salgan de la 
misma reivindiquen 
la figura del modisto, 
conserven y renue-
ven sus métodos de 
trabajo, y revitalicen 
una marca que en su 
día ensombreció al 
resto de casas de alta 
costura de Europa.

(Arriba) Lisa Fonssagrives con un abrigo de Balenciaga 
durante la presentación de colecciones en París en 1950 
inmortalizada por su marido, el fotógrafo Irving Penn
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VOGUE UAH El diario de Patricia

V   OGUE 
UAH les 
trae hoy 
un nuevo 
reportaje 

acerca de los cambios 
que afronta nuestra 
ciudad. Hoy entre-
vistamos al precursor 
de las modificaciones 
que van a tener lugar 
en la zona del Puente 
del Rey, en la Casa de 
Campo.

Patricia, reportera: 
“Buenas tardes, son 
las 18:30 del miér-
coles 23 de junio de 
2021 y nos encontra-
mos sentados en un 
reservado de Chicote 
con un cóctel en la 
mano. Hoy entrevista-
mos a Sergio, técnico 
del Ayuntamiento de 
Madrid y encargado 
del diseño del com-
plejo aquí planteado. 
Cuéntanos Sergio, 
¿cuál es el objetivo 
que se persigue con 
este proyecto, cuál fue 
la tarea que os enco-
mendaron a ti y a tu 
equipo cuando se os 
escogió para proyectar 
este espacio?”

Sergio, arquitecto:
“Buenas tardes 

Patricia. Pues mira, 
el equipo y yo reci-
bimos una llamada 
en el estudio para 
tener una reunión con 
unos delegados del 
Ministerio de Edu-
cación destinados en 
el Ayuntamiento de 
Madrid. El encargo 
que nos proponían se 
fundamentaba en tres 
puntos. Primero, la 
creación de un com-

plejo educativo (tipo 
campus) en torno a 
la figura de Cristóbal 
Balenciaga. El encargo 
también venía patroci-
nado por la Fundación 
Balenciaga de Gue-
taria, que pretendía 
extender su trabajo y 
fijar una base aquí en 
la capital con ayuda 
de Sonsoles Díez de 
Rivera e Icaza, una de 
las principales patro-
nas de su fundación. 
En segundo lugar, el 
proyecto imponía el 
uso del conocido como 
Palacio de los Vargas, 
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teresante. Dime, ¿cuál 
fue el primer paso que 
tú y tu equipo disteis 
para responder al 
encargo?”

S: “Como puedes 
observar, el ámbito 
de trabajo es prácti-
camente rectangular. 
Por el norte y el oeste, 
el límite viene mar-
cado por una tapia 
diseñada por Sabati-
ni; por el este, por el 
paseo conocido como 
Madrid Río, y final-
mente por el sur, nos 
encontramos con la 

las nuestras propias. 
Así, empleamos dos 
tipos de elementos 
para generar nuestro 
ámbito cerrado: por 
un lado piezas vegeta-
les (árboles) y por otro 
piezas arquitectónicas 
(la escuela). La colo-
cación de árboles en 
los nuevos parterres 
al sur, rodeando al 
Palacio de los Var-
gas, y la ubicación de 
la escuela, de forma 
rectangular y con una 
orientación norte-sur, 
nos permitía generar 
dos barreras visuales, 
cerrando así el com-
plejo con la ayuda del 
resto de tapias.”

P: “Entiendo que lo 
que quieres decirnos 
con esto es que el con-
junto de los edificios, 
las tapias y los árboles 
componen una suerte 
de muralla que escon-
de el espacio interior 
del conjunto a prime-
ra vista, por lo que se 
obliga al espectador 
a coger alguno de los 
caminos de acceso y 
así descubrir este inte-
rior tan interesante.”

S: “Exactamente.”

P: “Háblanos de los 
diferentes puntos de 
interés del proyecto. 
¿Qué puedes decirnos 
de la intervención 
en el Palacio de los 
Vargas?”

S: “El Palacio de 
los Vargas ha sufrido 
diversas modifica-
ciones a lo largo de 
su historia. Noso-
tros con la nuestra 

(Arriba) Grace Farms, por Kazuyo Sejima

ubicado a la entrada 
de la Casa de Campo, 
como parte vertebra-
dora del proyecto. Y 
finalmente, en tercer 
lugar, que la interven-
ción abarcase todo el 
ámbito ocupado por 
el Vivero Municipal 
tras ser éste desplaza-
do a una nueva sede, 
incluyendo además 
la restauración de las 
antiguas grutas de 
recreo, que se hayan 
en grave estado de 
conservación.” 

P: “Parece muy in-

fuente de los Vargas y 
la plaza que la enmar-
ca. Cuando quisimos 
plantear la primera 
idea para el proyecto, 
la tapia fue nuestra 
primera referencia. 
Quisimos crear un es-
pacio que quedase en-
cerrado en sí mismo, y 
que por fuerza tuviese 
que ser explorado 
por el visitante para 
así comprenderlo por 
entero. De este modo, 
la primera decisión 
que tomamos fue la 
de respetar las tapias 
originales y la de crear 
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hemos pretendido 
desnudarlo de todas 
ellas y dejar a la vista 
todos los elementos 
originales. Siguien-
do esta idea, hemos 
eliminado todos los 
forjados y la cubierta 
existentes y hemos 
despejado los muros 
para volver a lucir los 
materiales originales. 
Además, tras tapar 
todas las ventanas 
excepto las ubicadas 
en nuestra entrada, al 
norte, hemos creado 
un perímetro ciego 
que genera un inte-
rior por descubrir, lo 
suficientemente ajeno 
a la piel exterior como 
para entender qué 
es original y qué es 
intervención. De este 
modo, hemos llevado 
el concepto del pro-
yecto de “interior por 
descubrir” a la propia 
intervención en el 
palacio.”

P: “¿Cuál es el 
programa de este 
espacio?”

S: “El Palacio de los 
Vargas va a pasar a ser 
la sede de la Fun-
dación Sonsoles de 
Icaza, llamada así en 
honor de la madre de 
nuestra colaboradora 
y ya citada patrona de 
la Fundación Balen-
ciaga, Sonsoles Díez 
de Rivera e Icaza. El 
programa se distribu-
ye en 4 plantas: tras 
excavar una planta 
de sótano, hemos 
empleado ese espacio 
para distribuir todos 
los ámbitos necesa-
rios de instalaciones, 

espacios de servicio 
para los trabajadores, 
así como un área de 
carga y descarga de 
piezas gracias al ramal 
de la M-30 que va a 
ser construido y que 
comunicará bajo tie-
rra la fundación con la 
citada vía. En planta 
baja encontramos un 
hall de acceso descu-
bierto y la recepción, 
desde la que se acce-
de al interior de las 
salas de exposición. 
La primera de ellas 
cuenta con una expe-
riencia innovadora en 
el mundo de la exhibi-
ción de moda. Se trata 
de una experiencia 
inmersiva en lo que 
suponemos debía ser 
ir como una clienta 
a la casa Balenciaga 
en cualquiera de sus 
sedes. Así, se ha plan-
teado un espacio con 
cómodas butacas don-
de los visitantes pue-
den sentarse mientras 
las diferentes piezas 
“desfilan” ante sus 
ojos en el interior de 
una urna acristalada, 
como si de un pase de 
modelos se tratase.”

P: “¿A qué te 
refieres con desfilar? 
¿Va a haber mujeres 
que lleven los trajes 
puestos y trabajen en 
la fundación como 
modelos?”

S: “Nada más 
lejos de la realidad. 
Nuestros ingenieros 
han diseño un siste-
ma que nos permite 
desplazar colgadas las 
piezas desde el mismo 
almacén hasta la sala 
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de exposición. Una 
vez allí, unos brazos 
robóticos anclados a 
un circuito en el suelo 
enganchan las piezas 
desde abajo y las van 
desplazando ante los 
ojos de los visitantes, 
tanto en la planta de 
arriba como en la de 
abajo. De esta ma-
nera, la propia pieza 
oculta con su tela el 
brazo robótico bajo 
ella y crea la ilusión 
de que los vestidos 
desfilan solos.”

P: “Es sin duda una 
idea ingeniosa.”

S: “Es una idea que 
surgió sobre todo de 
querer ofrecer a los 
visitantes una expe-
riencia completamen-
te nueva en lo que 
supone la visita a una 
exposición textil. Nos 
permite además crear 
un espacio completa-
mente aislado para la 
exhibición de las pie-
zas, su almacenamien-
to y la zona de trabajo 
y mantenimiento de 
éstas, ya que estos tres 
espacios se encuen-
tran unidos y clima-
tizados en iguales 
condiciones.”

P: “Aparte de esta 
sugerente sala, ¿qué 
más pueden encontrar 
los visitantes que se 
acerquen a este nuevo 
museo en torno a la 
obra de Balenciaga?”

S: “Después de 
asistir al desfile los 
visitantes pueden 
acceder a una sala de 
exposición fija repleta 

de complementos, 
objetos personales 
de la marquesa de 
Llanzol y Cristóbal, 
y demás piezas que 
harán las delicias de 
todos. Finalmente, se 
propone otra expe-
riencia inmersiva pero 
en un aspecto diferen-
te relacionado con la 
casa Balenciaga: las 
costureras. Así, se ha 
planteado una sala de 
actividades donde se 
ofrecerá a los visitan-
tes las posibilidades 
de asistir a un taller 
con el fin de que des-
cubran más de cerca 
la labor de una mo-
dista y puedan ellos 
mismos elaborar en 
miniatura una réplica 
de alguna de las piezas 
que han podido ver. 
Una vez acaben, pue-
den finalizar su visita 
pasando por la tienda 
de la fundación.”

P: “Por lo que he 
leído antes de venir a 
entrevistarte, esto no 
es lo único que ofrece 
la fundación. Al me-
nos, no pagando.”

S: “Exactamente. 
Todo este circuito 
cerrado de actividades 
que te acabo de relatar 
tendrán el coste de un 
entrada. Sin embargo, 
hemos creado en la 
planta dos del edificio, 
lo que viene siendo 
el bajo cubierta, un 
espacio diáfano mul-
tiusos donde podrán 
celebrarse desde expo-
siciones temporales a 
incluso desfiles de alta 
costura. Este espacio 
comunica visualmente 
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con el vestíbulo y con 
la sala de actividades, 
por lo que la experien-
cia espacial es genial.”

P: “Me has hablado 
de la planta baja y de 
la planta dos como 
los espacio públicos. 
He de suponer que la 
planta uno es la que, 
junto a la de sótano, 
habéis destinado a 
usos privados.”

S: “Así es. Además 
de la planta de sóta-
no, hemos habilitado 
la planta uno como 
espacio destinado a 
los trabajadores de la 
fundación colocando 
aquí, justo a continua-
ción de la urna de la 
sala de exposiciones, 
el almacén de las pie-
zas y la sala de trabajo 
y mantenimiento de 
las mismas.”

P: “Hemos comen-
tado la intervención 
en el Palacio de los 
Vargas, pero no del 
otro elemento que 
va a ser intervenido. 
¿Qué puedes decirme 
de las grutas del siglo 
XVI?”

S: “Tras hablar con 
Patrimonio hemos 
llevado a cabo una 
restauración de este 
espacio, reponiendo 
los materiales destrui-
dos o expoliados para 
intentar devolver las 
grutas a su antiguo 
esplendor. Se ha arre-
glado tanto el espacio 
cubierto como las hor-
nacinas laterales y el 
espacio de la antigua 
fuente, colocando una 

réplica de la escultura 
original.”

P: “Con esto ce-
rraríamos la parte 
de intervención del 
proyecto. Queda 
por lo tanto que nos 
hables de los edificios 
de nueva planta que 
habéis diseñado: una 
escuela, que ya nos 
has dicho que contri-
buye a cerrar el límite 
de este campus, y una 
cafetería, que entien-
do que se ubica dentro 
de este perímetro 
cerrado visualmente.”
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S: “Si me permites, 
comenzaré hablándo-
te de un aspecto en el 
que tanto la escuela 
como la cafetería han 
tenido mucho que 
ver: la composición 
del proyecto. Tal y 
como puedes obser-
var en el plano de la 
página 19, la compo-
sición del proyecto ha 
pasado por distintas 
fases hasta alcanzar el 
estado actual. En los 
tres últimos esque-
mas puedes observar 
cómo, tal y como 
viene citado, nos 
inspiramos en dibujos 

y obras del movimien-
to Di Stijl. Esto llevó 
al trazo de diversos 
tipos de ejes que nos 
delimitaban formas 
de distintos tamaños 
y dimensiones. La 
escuela y la cafetería 
nacen como un par de 
estas formas creadas a 
partir del cruce de los 
ejes. La escuela man-
tuvo su forma ortogo-
nal, respondiendo por 
completo al sistema 
empleado en el diseño 
de la planta, mientras 
que con la cafetería 
quisimos romper la 
ortogonalidad del con-

(Arriba) Grace Farms, por Kazuyo Sejima

junto. De este modo, 
se propuso la inser-
ción de una pareja de 
elipses: la más grande 
de ellas pasó a con-
vertirse en un lago 
que se relaciona con 
la escuela, y la más 
pequeña surgió como 
transformación de 
uno de los rectángulos 
sugeridos por los ejes 
y se convirtió en la 
cafetería.”

P: “Me imagino que 
la imagen de coli-
sión entre diferentes 
formas geométricas es 
el efecto que andabais 

buscando. ¿Cómo es 
entonces esa cafete-
ría?”

S: “La cafetería 
es un espacio senci-
llo pero de una gran 
belleza. Inspirada en 
las Grace Farms pro-
yectadas por Kazuyo 
Sejima, la cafetería 
se fundamenta en 
una losa de hormi-
gón apoyada en una 
zapata corrida que 
ejerce de escalón y la 
separa del terreno, y 
que sirve como cimen-
tación de una serie de 
pilares. Estos pilares 
se colocan separados 
del borde de la losa 
siguiendo también el 
trazo de una elipse y 
sobre ellos se colocan 
unas vigas en arco que 
son las que sostienen 
la cubierta. De esta 
manera, la libertad de 
planta que nos dan los 
pilares nos permite 
distribuirla en dos zo-
nas: unos aseos públi-
cos en el área junto a 
la tapia y una cafetería 
acristalada en el lado 
que mira al lago.”

P: “Será un verda-
dero placer hacerte 
una próxima entrevis-
ta en esa cafetería con 
unas vistas tan bellas 
una vez esté acabada. 
Quiero finalmente 
preguntarte acerca 
de la escuela, que 
creo es el punto más 
ambicioso de todo el 
proyecto. ¿Qué deben 
saber nuestros futuros 
aprendices de diseño 
de moda sobre esta 
escuela para saber que 
es el trampolín que 
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necesitan para triun-
far en la profesión?”

S: “Es verdad que 
la escuela es la joya de 
la corona de nuestra 
propuesta. Por co-
menzar por algún si-
tio, te diría que estruc-
turalmente se trata de 
un edificio confeccio-
nado mediante pór-
ticos paralelos coro-
nados por una gran 
cercha. Exteriormente 
hemos planteado una 
fachada realizada en 
vidrio espejado que, 
en función de su uso, 
tiene una caracteri-
zación propia. Así, la 
plaza elíptica ubicada 
al oeste y que alberga 
el acceso a la escuela, 
cuenta con el vidrio a 
la vista para enmarcar 
este punto tan impor-
tante del conjunto. A 
su vez, la fachada este 
del edificio también 
tiene su vidrio com-
pletamente a la vista 
pero por otra razón: 
para reflejar la arbole-
da que tiene enfrente, 
perteneciente al paseo 
de Madrid Río, y que 
de esta manera el edi-
ficio viva un fenómeno 
casi de camuflaje. En 
el resto de fachadas 
(norte, sur y parte de 
la oeste), y a pesar de 
usar el mismo tipo de 
vidrio, hemos plantea-
do una subestructura 
metálica de cordones 
de acero frente al 
vidrio, con el fin de 
generar una facha-
da vegetal que ancle 
aún más el edificio al 
entorno natural en el 
que se haya.”

P: “¿Y qué hay 
acerca del interior?”

S: “Interiormente 
hemos diseñado la 
escuela siguiendo la 
idea de crear espacios 
cerrados a los que 
podríamos denomi-
nar “cajas”, que se 
apoyan en vigas (o 
“bandejas”). De este 
modo, no existe un 
forjado unitario en las 
plantas, sino que cada 
espacio cuenta con 
su forjado, muros y 
cubierta propios, y la 
única zona con forja-
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en Rivas Vaciamadrid. 
Su equipo plantea una 
escuela formada por 
un conjunto de aulas 
construidas como mó-
dulos, lo que permite 
abaratar costes, tiem-
pos de producción, 
aumentar la precisión 
y desmontar la escuela 
en caso de ser nece-
saria su reubicación. 
Estas aulas cuentan 
con una fachada de 
paneles de policar-
bonato que ofrece un 
aspecto traslúcido 
muy interesante y que 
permite crear juegos 

ofrecernos dentro de 
la escuela?”

S: “Estos módulos 
los hemos empleado 
básicamente en la 
planta uno y dos del 
edificio para distribuir 
todo el sistema de 
aulas del edificio, ya 
sean de mesas fijas o 
diáfanas para asigna-
turas más artísticas, 
así como para los 
despachos de profe-
sores, la biblioteca, 
los laboratorios de 
revelado de fotogra-
fía o los espacios de 
fotografía y modelaje 
de prendas. Junto a 
estos espacios cerra-
dos, encontramos en 
planta baja un área de 
trabajo libre lleno de 
mesas para el traba-
jo cooperativo, una 
sala de exposiciones 
temporales y un salón 
de actos. En general 
hemos planteado los 
espacio de carácter 
más público en la 
planta baja, mientras 
que los más privados 
se distribuyen a lo 
largo de las plantas 
uno y dos.”

P: “Poco más me 
queda por preguntarte 
Sergio. Muchas gra-
cias por tu tiempo.”

S: “Gracias a ti por 
tu amabilidad e inte-
rés. Espero verte en la 
inauguración. Ha sido 
un placer.”

(Arriba) Escuela Santa Mónica, por Architects New Design 

do unitario es el gran 
pasillo distribuidor 
situado al este y que 
está conformado por 
una losa de hormi-
gón.”

P: “¿A qué te 
refieres al emplear el 
término “cajas?”

S: “No sé si cono-
cerás la intervención 
realizada por Javier 
Antón García y su 
equipo de Architects 
New Design Company 
en la escuela Santa 
Mónica, aquí cerca, 

de luz muy curiosos. 
Para nuestra escuela 
cogimos la idea de 
las aulas modulares 
y adaptamos el dise-
ño original a nuestra 
propuesta, de modo 
que cada aula apoya 
directamente sobre 
el sistema de vigas y 
cordones que tiene 
debajo y no sobre un 
forjado, ya que cada 
una tiene el suyo pro-
pio incorporado.”

P: “Conociendo ya 
estas cajas, ¿qué tipo 
de espacios pueden 





















Memoria de Trabajo de Fin de Máster - Sergio Durántez Cuéllar
Universidad de Alcalá - Curso 2020/2021

Para Jefri


	Portada
	Memoria
	Contraportada

