
Catálogo oficial del recién creado Cristóbal Balenciaga Museoa, en
Getaria (Gipuzkoa), un museo que nace con vocación de convertirse en
referente internacional en el mundo de la moda, y que está dedicado en
exclusiva a la figura y la obra de Cristóbal Balenciaga. En sus salas es
posible admirar una exposición permanente compuesta por más de cien
piezas creadas por el gran maestro de la costura. 

El catálogo, ampliamente ilustrado, ofrece una ocasión única para
conocer de manera actualizada y crítica nuevos datos documentales y
análisis del conjunto de la obra de Balenciaga, al tiempo que recoge los
extraordinarios fondos del museo en un extenso repertorio de fichas
catalográficas de las piezas —con el apoyo gráfico de más de 500
ilustraciones—. Una publicación necesaria que compendia y esclarece el
legado del creador, analizando su trascendencia entre sus coetáneos y
para la posteridad.

La obra reviste una gran calidad textual, material y visual. Los autores
responsables de los textos forman parte del grupo de expertos
internacionales más reconocidos en la materia (P. Arizzoli, M. Arzalluz, M.
A. Jouve y L. Cerrillo) y son coordinados por Amalia Descalzo, especialista
en historia de la moda e indumentaria histórica. Igualmente, tanto el
estudio de diseño Sánchez Lacasta, como el fotógrafo Manuel Outumuro,
que participan en la realización del catálogo, cuentan con gran prestigio
a nivel nacional e internacional. 

Indispensable para todos los estudiosos e interesados en la figura y la obra
del modisto, este catálogo se publica en coedición entre el Museo
Balenciaga y Editorial Nerea en cuatro idiomas, editados separadamente:
castellano, euskera, francés e inglés.
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