
DISEÑOS ‘MADE IN 
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AL MUNDO

Grandes temas  Maestros de alta costura
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El 24 de enero, un día antes de que los focos iluminaran la pasarela de la Mercedes-
Benz Fashion Week, la moda se vistió de negro para despedir a Elio Berhanyer, el 
último representante de la edad de oro de la alta costura española. A mediados del 
siglo xx, el saber hacer de un grupo de diseñadores miró de frente a los couturiers 
parisinos y se abrió camino en Europa, América y Asia. Pedro Rodríguez, Cristóbal 
Balenciaga, Asunción Bastida o Manuel Pertegaz, entre otros, fueron los adalides de la 
internacionalización del sector de la moda en España.

texto  Ana Eva Fraile [Com 99]  fotografía  José Juan Rico Barceló  vestidos  Cedidos por la Colección 
López-Trabado para la exposición de ISEM Fashion Business School
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Grandes temas  Maestros de alta costura

En la década de los setenta, con la irrupción del 
prêt-à-porter, la alta costura comenzó a languidecer. 
El impuesto al lujo aprobado en 1974 agudizó su 
declive, y  finalmente la explosión de libertad de los 
años ochenta y el nacimiento de una nueva sociedad  
provocaron la disolución de la Cooperativa en 1987. 

La experta Lydia García ha puesto en marcha una 
investigación sobre la desconocida Cooperativa de 
la Alta Costura Española, cuyos logros «sorprenden-
temente» han pasado inadvertidos. En su opinión, 
los creadores de hoy necesitan tener referentes na-
cionales: «Si conseguimos que los jóvenes que estu-
dian Diseño o Moda comprendan este legado saldrán 
fortalecidos y podrán orientar sus carreras con más 
seguridad dentro de una industria tan complicada».

¿Por qué no recrear una pasarela con patrones 
que han hecho historia en una escuela de negocios 
especializada en moda? Desde mediados de enero 
hasta finales de marzo, los alumnos de ISEM Fas-
hion Business School pudieron ver y tocar de cerca 
las piezas únicas de la exposición «La Cooperativa 
de Alta Costura Española», instalada en el edificio 
Alumni del campus de Madrid. Como apunta Lydia 
García, esta actividad «promueve una experiencia 
de aprendizaje innovadora, puesto que lleva la do-
cencia de ISEM a una nueva categoría corpórea y con 
idea museística». 

Este reportaje propone un recorrido por la historia 
de la moda a través de siete vestidos pertenecientes a 
la Colección López-Trabado: cinco piezas de «Los 5 
Grandes» creadores del siglo xx en España —Pedro 
Rodríguez, Asunción Bastida, El Dique Flotante, 
Manuel Pertegaz y Santa Eulalia—, así como un 
diseño firmado por el genio universal Cristóbal Ba-
lenciaga y un modelo de Elio Berhanyer, el último 
maestro de la alta costura nacional.

Lydia García, propietaria de la Colección y comi-
saria de la muestra junto con la profesora de ISEM 
Amalia Descalzo, nos guía en este viaje en el tiem-
po donde la moda se representa como una prolon-
gación de la política, la economía, la sociología, la 
cultura y los avances tecnológicos. «La moda es 
la última piel de la civilización». Con esta cita de 
Picasso, Lydia invita a comenzar este itinerario sin 
perder de vista la meta: «Tomar conciencia de nues-
tro pasado estético, disfrutarlo y reconocer el lugar 
que supo labrarse contribuirá, sin duda, a ampliar los 
horizontes creativos del futuro». Nt

el xxi es el siglo en el que españa se ha coronado en 
el fast fashion, una estrategia que ofrece al consumidor 
la posibilidad de vestir a la última a precios bajos, con 
prendas manufacturadas de forma rápida y barata. El 
epicentro mundial de este modelo de negocio se en-
cuentra en Arteixo, base de Inditex en A Coruña. Con 
7 490 tiendas en 96 países y una plataforma online que 
vende en 202 mercados, el grupo gallego superó los  
26 000 millones de euros de facturación en 2018.

El liderazgo global de España en este sector hun-
de sus raíces en el siglo pasado. Hace setenta años, 
emprendedores como Pedro Rodríguez, Asunción 
Bastida o Manuel Pertegaz, además de Cristóbal 
Balenciaga, y firmas como El Dique Flotante o San-
ta Eulalia proyectaron sus colecciones más allá de 
nuestras fronteras, donde se codearon con Christian 
Dior, Jacques Fath o Jean Dessès, entre otros. Sus 
manos, técnicas y artesanas, alcanzaron una cota de 
excelencia a la altura de los prestigiosos couturiers 
franceses. 

Paradójicamente, la época dorada de la alta costura, 
entre 1950 y 1960, se desarrolló sobre un escenario gris 
marcado por la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mun-
dial y la dictadura franquista. La industria textil se vio 
muy castigada por las contiendas; con fábricas en rui-
nas y campos arrasados debido a los bombardeos, la 
materia prima para confeccionar prendas escaseaba. 

En este contexto, el diseñador Pedro Rodríguez 
fundó en 1940 una institución que desempeñó un pa-
pel fundamental en el renacer del sector de la moda: 
la Cooperativa de la Alta Costura Española. Inspira-
da en la Chambre Syndicale Française, su finalidad 
principal consistió en mostrar las nuevas tendencias 
a través de desfiles semestrales, conocidos como 
«El Salón de la Moda». Con el paso de los años, la 
Cooperativa emprendió iniciativas encaminadas a 
explorar mercados en Europa, Estados Unidos y La-
tinoamérica. El Gobierno de Franco, interesado en 
ofrecer al exterior una imagen aperturista, no dudó 
en respaldar su labor.

Los medios de comunicación se hicieron eco en-
tonces del esplendor de los creadores españoles en 
el «difícil arte de la aguja». Un artículo de la revista 
¡Hola! publicado en 1952 ensalzaba «cómo la moda 
española va conquistando día a día un puesto preemi-
nente en el mercado mundial» y calificaba el trabajo 
de Pedro Rodríguez «al nivel de las más valiosas fir-
mas del mundo elegante». 
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LAS CLAVES DE LA PIEZA
Vestido de noche en otomán de seda 
azul hielo con transparente de gasa en 
el mismo color. Ajustado al cuerpo con 
pinzas y corte en la cintura. Bordado con 
aplicación de lentejuelas nacaradas, mos-
tacillas, perlas y cristales facetados.

BIOGRAFÍA DEL DISEÑADOR
valencia, 1895-barcelona, 1990
l Junto con su mujer, Anna Marià, inau-
gura su casa de alta costura en Barcelona 
en 1919, la primera en España según las 
directrices de la Cámara Sindical de París. 
l Durante su exilio en París entró en 
contacto con los grandes diseñadores del 
momento. Rechazó ofertas para establecer 
su atelier en Londres o Nueva York por 
reunirse con su familia en España, donde 
en 1939 abrió otro taller en San Sebastián, 
además de los de Madrid y Barcelona.
l En 1953, diseña una colección de trajes 
de noche para los almacenes Franklin 
Simon de Nueva York. Su proyección in-
ternacional definitiva ocurre en los años 
sesenta. Los viajes a EE. UU. se multiplican 
y se abre al mercado de Asia con desfiles 
en Filipinas, Hong Kong, Taiwán y Japón. 
l En septiembre de 1969 cumple sus bo-
das de oro en la alta costura, consciente de 
que asistía al fin de una época. Aunque en 
1970 inaugura una sección de prêt-à-porter, 
ocho años más tarde cierra los salones de 
Madrid y Barcelona. 

PEDRO
RODRÍGUEZ 
(CA. 1961)

Un detalle imprescindible...
La excelencia y complejidad 
de los tipos de bordado 
y su montaje, la máxima 
expresión en alta costura. 
Se trata de un vestido 
totalmente bordado a 
mano, que pesa varios 
kilos, concebido para que 
la clienta brillara al asistir a 
una gran gala de la época.

Pasará a la historia por...
Su dominio de la técnica 
gracias a sus inicios como 
sastre: con la ayuda de 
alfileres y tijeras, modelaba 
la tela directamente sobre 
el maniquí. Por fundar y 
presidir la Cooperativa de 
la Alta Costura española. 
Por su carrera internacional, 
especialmente en Estados 
Unidos.

CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL

1936 1937 1938 1939 1945 1946

Guerra Civil 
Española.

Fin de la Guerra Civil 
Española e inicio del 
régimen franquista.

Nace la Organización de la Naciones 
Unidas con 51 miembros. España queda 
fuera de esta alianza por representar los 
totalitarismos que se habían combatido 

en la II Guerra Mundial. 

 Una resolución de la ONU veta la posible 
entrada de España en cualquiera de los or-
ganismos internacionales y recomienda la 

retirada de embajadores y ministros del resto 
de países acreditados en Madrid.
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LAS CLAVES DE LA PIEZA
Vestido de noche en satén de color 
champagne grisáceo con escote en 
pico. Va guarnecido con aplicación 
de mostacillas en pasta vítrea que 
dibujan motivos florales. Sin corte en 
la cintura, se ajusta al talle mediante 
pinzas. 

BIOGRAFÍA DE LA DISEÑADORA
barcelona, 1902-1995
l Comenzó su actividad como 
modista trabajando el punto. En 1926 
abrió en Barcelona su casa de costura 
y en 1934 lo hizo también en Madrid. 
En 1950 inició su colaboración con 
el modisto francés Jacques Heim. 
Fue una de las primeras diseñadoras 
que presentó en España ropa sport y 
complementos de moda con marca. 
l De estilo clásico, mostró preferencia 
por las líneas rectas sencillas, 
desornamentadas, que marcaban la 
figura femenina. Su trayectoria la 
llevó a la consecución de numerosos 
premios y medallas en reconocimiento 
a su labor.
l En 1952 puso en marcha El Boletín 
de la Moda, revista en la que se 
pudieron seguir las innovaciones de 
la alta costura española durante dos 
décadas.
l En 1970 cerró su casa de modas, 
aunque continuó trabajando hasta 
1975.

ASUNCIÓN 
BASTIDA 
(CA. 1955)

Un detalle imprescindible...
El vestido, confeccionado 
en un tejido de gran 
calidad, tiene un corte tan 
depurado que estiliza la 
silueta a pesar del volumen 
de la falda. Más corta en el 
delantero que en la espalda, 
viene definida por la línea 
«pavo real», con vuelo y 
abullonada en la base.

Pasará a la historia por...
Ser multifacética en su 
profesión, en un tiempo en 
el que no era fácil que una 
mujer liderara una empresa. 

Grandes temas  Maestros de alta costura

1947 1948 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1959

EE. UU. activa el Plan Marshall 
para contribuir en la reconstruc-
ción de Europa, devastada por la 
guerra. Se excluyó a España de 
este programa.

Nace la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) con diez paí-
ses fundadores. España no ingresará 
hasta el 30 de mayo de 1982.

1949

Comienza la Guerra de Corea. EE. UU. 
concede a España un crédito de 100 
millones. La ONU revoca la repulsa 
diplomática impuesta en 1946: los em-
bajadores vuelven a Madrid. 

Se firman los Pactos de Madrid: 
se  instalan bases militares 
norteamericanas a cambio de 
ayuda económica y defensiva. 

España ingresa en la ONU, 
lo que pone fin a su aisla-
miento político y económi-
co. El régimen se consolida 
internacionalmente. 

La Exposición Uni-
versal en Bruselas 
recibe más de 41 mi-
llones de visitantes. 

1958
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LAS CLAVES DE LA PIEZA
Vestido de cóctel en shantung verde 
con decoración floral estampada en 
dos tonos de azul. Con escote barco 
en delantero y en pico en espalda. El 
cuerpo se ajusta al torso mediante un 
drapeado. La falda fruncida cae recta a 
la base.

TRAYECTORIA DE LA FIRMA
barcelona, 1889-1988
l Esta casa de moda tiene sus oríge-
nes en 1899 en la popular tienda que 
fundó Joaquín Beleta Mir. Tras la 
Exposición Internacional de 1929, ce-
lebrada en Montjuic, tomó la decisión 
de levantar un negocio de confección 
en uno de los lugares preferidos por 
los comerciantes de Barcelona: el Por-
tal del Ángel. 
l El 1 de abril de 1930, El Dique Flo-
tante inauguró la primera planta de 
sastrería en su nueva sede. En sus 
inicios se dedicó a la confección de 
hombre y a la infantil, pero después 
eclosionó en el mundo femenino de la 
alta costura. 
l Los creadores de las colecciones 
de El Dique Flotante fueron los her-
manos Francisco y Ricardo Beleta, 
aunque contaron con la colaboración 
de otros diseñadores. Para desmarcar-
se del resto de modistos crearon una 
fábrica de tejidos exclusivos —Beltex— 
en Sabadell. En los años setenta, la 
firma se orientó al prêt-à-porter.

EL DIQUE
FLOTANTE 
(CA. 1961)

Un detalle imprescindible...
El enorme trabajo de téc-
nica de patronaje en un 
vestido que destaca por la 
moderna combinación de 
colores. Evita recurrir a la 
cremallera en la espalda o 
en el costado mediante la 
organicidad del drapeado 
que viene de la cintura y 
abre en la espalda.

Pasará a la historia por...
Su concepto gráfico nove-
doso, coincidiendo con las 
vanguardias estéticas. Su 
fábrica de tejidos les dotó 
de plena autonomía para 
crear con libertad, sin miedo 
a la copia de estampados. 
Por ser la casa de moda más 
antigua que formó parte del 
grupo de «Los 5 Grandes» 
de la Cooperativa de Alta 
Costura. 

1935 1935 1935 1935 19351974 1975 1977 1978 1979 19851973

La crisis del petróleo trun-
ca un periodo de creci-
miento. El 20 de diciembre 
ETA asesina al presidente 
Luis Carrero Blanco.

El 3 de julio el rey Juan 
Carlos I nombra pre-

sidente del Gobierno a 
Adolfo Suárez. 

1976

El 15 de junio se ce-
lebran las primeras 
elecciones libres en 
el país en 41 años.

Se aprueba la 
Constitución 
española.

Tras la recesión provocada por la se-
gunda crisis del petróleo, los ochenta se 
caracterizan por la consolidación de la 
democracia, la recuperación económica y 
la apertura al mercado internacional.

El 12 de junio se firma el Tra-
tado de Adhesión a la CEE en 

Madrid. La integración se hace 
efectiva el 1 de enero de 1986. 

< Vista del modelo 
por la espalda.
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Un detalle imprescindible..
Las líneas fluidas, tanto 
en corte como en tejido, 
propias de comienzos de los 
años setenta. Asimismo, el 
estampado, muy elegante 
pero renovador, hace ese 
guiño a lo folk y a lo hippie.

Pasará a la historia por...
Por su larga trayectoria y su 
carácter internacional. Por 
las incursiones exitosas en 
el prêt-à-porter, con dife-
rentes líneas, y por ampliar 
el universo de la firma a 
accesorios, fragancias y 
bisutería. Por dos vestidos: 
el vestido icónico de la can-
tante Salomé en Eurovisión 
(1969) y el vestido de novia 
de la reina Letizia (2004).

LAS CLAVES DE LA PIEZA
Vestido caftán en sarga de seda con 
transparente en crepé georgette 
de seda en color beige estampado. 
Cuello a la caja. Mangas largas y con 
vuelo recogido en un puño. Lleva un 
largo fular.

BIOGRAFÍA DEL DISEÑADOR
olba (teruel), 1917-barcelona, 2014
l En 1942, con 24 años, abre su 
primera casa de costura en Barcelona. 
En 1948, inaugura su sede en Madrid. 
l Durante la década de los cincuenta, 
el diseñador se labró un gran 
reconocimiento en EE. UU., donde 
presentó sus colecciones en ciudades 
como Nueva York, Boston, Atlanta 
o Filadelfia. Recibió pedidos de los 
grandes almacenes más selectos. En 
1954 la Universidad de Harvard le 
otorgó el Óscar de la Costura.
l En el punto más álgido de su 
carrera, en los años setenta, el 
diseñador llegó a emplear en sus 
talleres de Barcelona y Madrid hasta 
setecientas personas. 
l Tras la muerte de Christian Dior, 
en octubre de 1957, rechazó sustituirle 
al frente de su maison.
l En 1999, los Reyes le concedieron la 
Medalla de Oro al mérito en las Bellas 
Artes.

MANUEL 
PERTEGAZ 
(CA. 1971)

Grandes temas  Maestros de alta costura

ALTA COSTURA ESPAÑOLA

1940 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

En plena posguerra, Pedro Rodrí-
guez funda la Cooperativa de la 
Alta Costura para promocionar la 
creación de moda en España. 

La Cooperativa organiza el I Festival 
de la Moda Española en Madrid. Los 
desfiles atrajeron a las principales 
cabeceras internacionales como Life, 
Cosmopolitan o The New York Times.

Barcelona acoge el II Festival de la 
Moda Española, que se celebra en 
enero adelantándose a los desfiles de 
París, Londres, Florencia y Venecia.

En el pabellón español 
de la Exposición Uni-
versal de Bruselas se 
lleva a cabo un desfile 
de alta costura.

Se crea en Madrid el Grupo Alta 
Costura Española, presidido por el 

modisto Cristóbal Balenciaga.
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1963 1964 1986 1987

La Cooperativa realiza acti-
vidades para difundir la alta 
costura y la moda nacional, 
como la Gala de la Sedería 
Española.

Con motivo de la Feria Mundial 
de Nueva York, en el pabellón 
español se organizan desfiles de 
moda con gran éxito de público.

1985

El Ministerio de Hacienda implan-
ta el Impuesto sobre el Lujo, que 
grava con un 60 por ciento este ti-
po de industria. Se derogó en 1986.

1974

Esta década viene marcada 
por los avances indus-
triales que permiten una 
producción seriada.

1980

El fin de las barreras aran-
ceralias en la CEE propicia 
la apertura de España al 
mercado exterior.

Se disuelve la 
Cooperativa 

Española de la 
Alta Costura.

SANTA 
EULALIA 
(CA. 1961)

Un detalle imprescindible...
Se conservan las dos piezas 
del conjunto —vestido y ca-
pelina—, algo poco frecuen-
te. Este hecho ayuda a ver la 
importancia del traje y a re-
trotraerse al canon estético 
de las clases privilegiadas 
de la época.

Pasará a la historia por...
Ser la gran tienda o bouti-
que de Europa, la más anti-
gua y la que ha ido adaptán-
dose a los tiempos y a los 
nuevos tipos de clientes. En 
2018 celebró su 175 aniver-
sario con una performance 
del artista Antoni Miralda.

LAS CLAVES DE LA PIEZA
Vestido de noche en satén de color 
champagne. Largo y suelto, con el 
talle debajo del pecho. Perlas y mos-
tacillas en forma de flor salpican el 
cuerpo del vestido. Se complementa 
con una capelina.

TRAYECTORIA DE LA FIRMA
barcelona, desde 1843 
l Josep Taberner fundó Santa Eulalia 
con su hijo Salvador. En 1908 Do-
mingo Taberner, nieto del fundador, 
se asoció con el empresario Lorenzo 
Sans Vidal; será su familia la que ges-
tione la empresa a partir de 1917.
l Santa Eulalia se colocó en la van-
guardia del sector en España. En 1926 
celebró en Barcelona uno de los prime-
ros desfiles de moda. Diez años más 
tarde, debido a la colectivización de 
empresas catalanas de 1936, se dedicó 
a la confección de uniformes militares.
l Acabada la guerra, se traslada al 
edificio de Passeig de Gràcia. En 1949 
abre una tienda en Tánger.
l Durante la década de los cincuen-
ta los almacenes están presentes en 
eventos como la Muestra Internacio-
nal de Alta Costura de Venecia.
l En los años sesenta inaugura la sec-
ción de deportes náuticos y lanza la 
primera colección prêt-à-porter. Ofre-
ció su último desfile de alta costura a 
mediados de los años noventa.

< Vista del modelo 
por la espalda.



14—Nuestro Tiempo primavera 2019

19481940 1941 1942 1943 1944 19451938

Grandes temas  Maestros de alta costura

LAS CLAVES DE LA PIEZA
Vestido de día en tafetán de seda con 
estampado floral en tonos negro y 
azul. Cuerpo entallado con pinzas y 
escote en pico con solapas. Manga 
japonesa de largo tres cuartos. Falda 
fruncida y decorada con bolsillos de 
plastrón. Cierra en el delantero con 
botones.

BIOGRAFÍA DEL DISEÑADOR
getaria (gipuzkoa), 1985- 
jávea (alicante), 1972
l Aprendió el oficio de su madre y 
abrió en San Sebastián en 1917, con 
la ayuda de su hermana Agustina, su 
primer taller, que atrajo clientela de la 
alta aristocracia y la realeza. 
l En 1934 inaugura su primera tienda 
en Madrid y, un año después, se insta-
la en Barcelona.
l Al estallar la Guerra Civil se exilió 
a París, donde presentó su primera 
colección en 1937. La pureza de líneas, 
la reinterpretación de la tradición y los 
volúmenes arquitectónicos configuran 
su sello personal, con una fórmula 
equilibrada de ardor español y refina-
miento francés.
l En 1968, desencantado con el prêt-à-
porter, deja la moda y vuelve a España.
l Sus obras se han expuesto en los 
principales museos del mundo, desde 
el Metropolitan Museum de Nueva 
York, a la Fundación de Moda de To-
kio o el Museo del Tejido de Lyon.

CRISTÓBAL
BALENCIAGA 
(CA. 1955)

Un detalle imprescindible...
¡Imposible quedarse solo 
con un detalle! El corte, el 
patronaje, la extraordinaria 
calidad y ligereza del tejido, 
así como la combinación 
icónica en Balenciaga de 
colores negro y azul, hacen 
de este vestido una pieza 
única. 

Pasará a la historia por...
Ser inigualable en técnica y 
dominio de los tejidos. Por 
hacer la carrera de creador 
español más internacional. 
Por ser reconocido por 
los mejores modistos de 
alta costura: según señaló 
Christian Dior, fue «el 
maestro de todos nosotros». 
Y porque en 2011 se inaugu-
ró el Museo Cristóbal Balen-
ciaga en Getaria.

ALTA COSTURA INTERNACIONAL

1935 1936 1937 1939 1946 1947

Jacques Heim inaugura una 
exitosa línea para jóvenes. Es 
conocido por diseñar un traje 
de baño de dos piezas, precur-
sor del bikini.

Chanel alcanza su 
apogeo y llega a tener 
cuatro mil empleados.

Jacques Fath y Jean 
Dessès inauguran sus 
casas de moda.

Al estallar la 
Segunda Guerra 
Mundial, Chanel 
cierra su atelier. 

Fallece Jeanne Lanvin. Cuatro años después 
el modisto español Antonio del Castillo se 
incorpora como director artístico. Fundada 
en 1889, se trata de una de las casas de alta 

costura más antiguas aún en activo.

Christian Dior presenta su primera co-
lección. Con él nace el llamado New Look, 

una propuesta controvertida que rompe 
con la austeridad de los tiempos de guerra.



primavera 2019 Nuestro Tiempo —15

1958 19591955 19561951 1952 19531949

LAS CLAVES DE LA PIEZA
Vestido de día, ligeramente entallado 
al cuerpo, en crepé de seda 
combinando los colores crudo (rosa 
palo) y azul marino.

BIOGRAFÍA DEL DISEÑADOR 
córdoba, 1933-madrid, 2019
l Tras iniciarse diseñando vestuario 
para teatro, en 1960 abrió su propio 
estudio en Madrid y estrenó su 
colección de alta costura. Tres años 
después firmó su primer contrato en 
Nueva York.
l En la década de los setenta supo 
trasladar los valores de la alta costura 
a la producción en serie: su primera 
colección prêt-à-porter vio la luz en 
1973 y se distribuyó en Europa, Japón y 
Australia, entre otros lugares.
l En 1998 puso las bases de la Asocia-
ción de Creadores de Moda de España. 
l A lo largo de su trayectoria recibió 
distintos reconocimientos, como 
el doctorado honoris causa por la 
Universidad de Harvard (1974), la 
Medalla de Oro al Mérito de las Bellas 
Artes (2002) y el Premio Nacional de 
Diseño de Moda (2011). 
l Subió por primera vez a la Pasarela 
Cibeles en 1994, y en 2012 le dedicaron 
un desfile retrospectivo. Fue pionero en 
crear moda para hombre y mujer.
l Sus diseños han ilustrado las páginas 
de revistas tan prestigiosas como 
Vogue.

ELIO 
BERHANYER 
(CA. 1968)

Un detalle imprescindible...
La modernidad del vestido, 
que es corto para el largo 
de la época. Se dirige a una 
nueva generación de muje-
res, lo que se conoció como 
«la juventud», que nace 
como fenómeno sociológico 
en los años sesenta. 

Pasará a la historia por...
Por ser el más famoso 
en introducir ese cambio 
de líneas más futuristas, 
influido por el estilo que 
estaban marcando diseña-
dores como Pierre Cardin 
o André Courrèges. Por 
ser el último modisto que 
transita entre dos tiempos: 
el de la alta costura y el del 
prêt-à-porter, hasta llegar a 
nuestros días.

1950 1954 1957 1960 1971

Las casas Carven, Dessès, Fath, Paquin y 
Piguet se unen en Couturiers Associés. La 
distribución de sus modelos a precios ase-
quibles en boutiques regionales vislumbra 
la llegada del prèt-à-porter.

En su regreso, Coco 
Chanel consagra el traje 
de chaqueta, un símbolo de 
contemporaneidad. 

Fallece Christian Dior. Fiel 
a su espíritu, el joven de 22 
años Yves Saint Laurent 
toma el relevo.

Lanzamiento de la mini-
falda, uno de los iconos de 
esta década, en Londres. 
Representa el estilo de la 
nueva cultura juvenil.

Fallece Coco Chanel en 
París y Karl Lagerfeld 

es el nuevo director 
artístico de la firma.

La Colección López-Trabado, de 
la que Lydia García es directora 
y propietaria, es una iniciativa 
privada dedicada a la investigación 
y difusión de la alta costura y la 
moda española.


