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En el marco de la última celebración de The Brandery 
y del 080 Barcelona Fashion
Fotografías y texto: María Sylvia Llamozas L.

Referente internacional para 
las vanguardias, desde la 
revolución industrial y el 
modernismo, o el estallido de 
diseño a principio de los 90 del 
siglo XX hasta hoy

El gusto por la arquitectura, 
las artes decorativas y el diseño 
han posicionado a Barcelona 
como la ciudad líder en diseño 
español, capital de la innovación y 
referente en el panorama 
internacional. 

La herencia de la tradición 
textil Catalana implantada hace 
varios siglos reafirma que 
Barcelona posea una 
incuestionable sensibilidad por la 
moda, que en los últimos años se 

ha fomentado con la celebración 
de diversos acontecimientos para 
potenciar el sector de la moda. 

La historia de las actuales 
ferias de moda se remonta a 
1983, cuando tuvo lugar la 
primera edición de la pasarela 
Gaudí en Fira de Barcelona, como 
expresión emergente del sector 
textil y que evolucionó en la 
Barcelona Fashion Week, a la que 
se incorporó ModaFad y el Circut. 
En 2002 se añadió la moda 
nupcial, actividad que sigue 
vigente en el marco de la 
Barcelona Bridal Week y que se 
celebrará este año entre el 10 al 
15 de Mayo.

 La pasarela 080 Barcelona 
Fashion, impulsada por la 
Generalitat, que se celebró entre 
el 31 de enero al 2 de febrero de 
este año, nació en julio de 2007 
con el objetivo de ser una 
plataforma para los diseñadores 
independientes y convertirse en 
un referente del diseño y de la 
moda de vanguardia a escala 
internacional. Aunque 
actualmente su futuro se perfila 
incierto y se oculta fajo la sombra 
de The Brandery, evento que 
nació en Julio 2009 para llenar el 
hueco que dejó la celebración en 
Barcelona la feria berlinesa 
Bread&Butter.

BARCELONA ESTÁ DE MODA
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Bread & Butter (B&B) nace en 2001 en 
Colonia, Alemania cuando un grupo de 50 
marcas dieron la espalda a las ferias 
tradicionales y se presentaron como 
alternativa. En 2003 con 15.000 visitantes 
saltó a la ciudad de Berlín y en 2005 
desembarcó en Barcelona alcanzando su 
máximo éxito en la edición de invierno de 
2008 cuando consiguió más de 90.000 
visitantes y 900 expositores como informa 
La Vanguardia. 

Después de cuatro años y ocho 
ediciones de éxito, B&B – Tradeshow for 
selected brands, culminó su estadía en 
Barcelona para regresar a Berlín. En la 
conferencia de prensa realizada en 
Barcelona el 23 de enero de 2009, el director 
de la feria, Karl-Heinz Müller, anunció que la 
próxima edición de BREAD & BUTTER 
cambiaria de ubicación exclusivamente por 
motivos de estrategia empresarial y de 
marketing. Desde entonces la feria se 
celebra en el espacio del mítico aeropuerto 
de Tempelhof, Berlín. 

Según Karl-Heinz Müller: «El balance de 
BREAD & BUTTER BARCELONA ha sido 
increíble. En total, durante los últimos cuatro 
años hemos acogido a más de 600.000 
visitantes en Barcelona; aquí nos hemos 
convertido en la feria internacional de 
referencia en el sector de la moda urbana y 
deportiva de Europa. Barcelona ha sido un 

anfitrión de primera categoría, sin embargo... 
‘It’s time to move on’».

El traslado, sin embargo, supuso un duro 
golpe para la capital catalana, ya que la feria 
atraía a cerca de 100.000 visitantes y 
aportaba a la ciudad 100 millones de euros 
en sólo tres días.

Tras la marcha del Bread&Butter Fira de 
Barcelona y el Ayuntamiento anunciaron que 
Barcelona crearía un nuevo salón de moda 
urbana contemporánea de carácter 
profesional y, que tendría como foco la 
creatividad y las marcas. El evento recibió el 
nombre de 'The Brandery. Post Fashion 
Circus', el mismo celebró su primera edición 
del 7 al 9 de julio de 2009 para la que contó 
con un presupuesto de dos millones de 
euros aportados por el consistorio. En la 
presentación, el alcalde de Barcelona, Jordi 
Hereu comentó que esta feria nacía "con 
fuerza, seriedad y profesionalidad"

Desde entonces The Brandery ha tenido 
participación en la Ciudad Condal con dos 
presentaciones anuales (enero-julio). Su 
última puesta en escena se celebró del 26 al 
28 de Enero, una la 4ta. edición titulada 
“chances for changes”.

“Barcelona ha sido un anfitrión de 
primera categoría, sin embargo... ‘It’s 
time to move on”

Karl-Heinz Müller, Director Bread&Butter Barcelona

The Brandery
Chances for changes
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“Nacer, crecer y mantenernos en la 
crisis es todo un logro. The Brandery es 
un proyecto a largo plazo y estamos 
satisfechos de nuestra trayectoria, a 
pesar de una leve disminución (-13 por 
ciento) con respecto a enero de 2010”

Pere Camprubí, director de expansión de FIRA y The 
Brandery

En esta entrega la feria contó con 16.500 
visitantes y 147 firmas participantes según 
informó La Vanguardia. 

En esta ocasión doce de las firmas 
expositoras desfilaron sus colecciones en The 
Brandery Catwalk una nueva área habilitada con 
este fin: un espacio ubicado en el centro del 
pabellón en el que se pudo ver, por primera vez, 
la nueva colección de Custo Barcelona, una 
segunda línea que bajo el nombre de Custoline 
que traduce el espíritu de la firma para ofrecerlo a 
un target más joven a un precio más competitivo. 
Los entusiastas de la cultura de moda pudieron 
disfrutar del programa de charlas que se 
realizaron en The Laundry la sección que la feria 
dedica al pensamiento y la reflexión de la moda, 
dentro de las cuales destacó la ponencia de 
Isabel Mesa, directora WGSN en España y 
Portugal.

El espacio Living & Fashion “… Recibe a todo 
visitante de The Brandery, está repleto de objetos 
y artilugios marcados por la influencia del sector 
textil y del diseño, donde las piezas de uso 
cotidianos están convertidas en artículos fetiche 
diseñados por los modistas más chic. Entre ellos 
destacan cerámicas con el sello de la firma 

Versace, dulces creados por John Galiano, una 
cesta para ir de picnic (marca Tommy Hilfiger), 
agua embotellada del catalán Custo Dalmau y del 
madrileño Juan Duyos y hasta un jamonero 
diseñado por Andrés Sarda”. 

Pere Camprubí, director de expansión de 
FIRA y The Brandery comentó en el diario La 
Razón con respecto a cómo la crisis afectó esta 
edición “Nacer, crecer y mantenernos en la crisis 
es todo un logro. The Brandery es un proyecto a 
largo plazo y estamos satisfechos de nuestra 
trayectoria, a pesar de una leve disminución (-13 
por ciento) con respecto a enero de 2010. La 
reducción se centra en las marcas españolas, 
pero las extranjeras mantienen su apuesta (60 por 
ciento del total)”.

A su vez Camprubí comentó que para relanzar 
la moda catalana “se debería apostar por 
empresas emergentes que cuenten además con 
un claro espíritu empresarial. La combinación 
entre creatividad y negocios es una fórmula de 
reactivación”. Y aseguró que compartiría 
escenario nuevamente con la Pasarela 080 
“cuando coincidimos fue muy beneficioso. 
Estamos preparados, pero la decisión no es 
nuestra”.
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The Brandery
Un lugar para aprender
Maria Sylvia Llamozas
Los alumnos de moda, 
organización de eventos, 
fotografía entre otros estudios 
podían participar con su escuela 
en la Feria. Más de un día fue 
fácil divisar a varios grupos 
paseando en conjunto 
discutiendo, comentando, 
aprendiendo y aportando ideas. 
Entre las escuelas destacaban: 
Escuela Superior en Diseño y 
Moda Felicidad Duce, Bau, 
Idep, Esdi, Elisava, IED y  el Icm.

Es sin duda la mejor manera 
de aprender, poder explorar con 
tus propios ojos todo aquello 
que en la teoría imparten los 
profesores. Una posibilidad de 
convivir entre grandes artistas y 
profesionales para hacer 
preguntas y aprender de su 
trabajo.

Quizás es de suponer que 
estas iniciativas ocurran en 
eventos como estos. Sin 
embargo, el hecho de que 
ocurran no debería pasar por 
desapercibido, para poder 
opinar, exigir más y como 
siempre mejorar.

Julia Figueroa, orfebre 
ubicada en Madrid y expositora 
comenta “mi participación en 
esta edición de The Brandery 
surgió porque ellos me 
contactaron a mi, y es una 
buena estrategia para yo 
adentrarme en el mercado 
catalán”. Con respecto a la 
competencia que puede realizar 
este evento al 080 Figueroa 
establece “no creo que hubiera 
tenido oportunidad para 
participar en ese evento, pero 
no lo sé. Participar aquí ya me 
sobra”.

Pero sin duda las 
sospechas de la influencia del 
mercado de The Brandery 
sobre el 080 han aumentado, 
especialmente ahora que el 
gobierno se replantea su 
existencia para el próximo año.

“Apoyar a la moda sale caro 
y no es especialmente rentable, 
a tenor de los resultados de los 
proyectos de relanzamiento del 
sector que se han emprendido 
en estos últimos años bajo el 
auspicio de la Administración 
autonómica. Los siete millones 
de euros de ayuda pública que 
la moda recibe desde hace años 
para promocionarse —antes de 
2005 se concentraban en una 
pasarela y ahora también en 
ayuda comercial a las marcas 
para proyectarse al exterior— 
no han obtenido el resultado 
esperado. No se ha conseguido 

mejorar la imagen internacional 
del diseño «made in Catalonia» 
y se ha perdido definitivamente 
la batalla nacional —Cibeles se 
ha llevado a los diseñadores 
catalanes con más peso y 
proyección—. Estos más que 
deficientes resultados, sumados 
a la actual coyuntura de crisis, 
han hecho que el nuevo 
Ejecutivo de CiU se pregunte 
qué hacer con el negociado. 

Con el cambio de escenario 
político, el giro que proponía el 
tripartito se aparca a la espera 
de lo que decida el nuevo 
Govern, que aún no sabe si 
mantendrá la partida, la 

destinará a otros sectores o 
reestructurará el modelo actual. 
Fuentes próximas al nuevo 
Ejecutivo consultadas por este 
diario no quisieron adelantar los 
detalles. Reconocieron, no 
obstante, que siete millones es 
una cantidad importante y la 
decisión debe ser muy 
meditada; más en un entorno de 
crisis. Lo único cerrado hasta 
ahora es que van a celebrarse 
dos «080» más —el del próximo 
31 de enero y el de julio—, al 
menos se ha adjudicado el 
proyecto a una firma para que lo 
desarrolle“. ABC Cataluña 25 
Enero 2011

“Mi participación en esta 
edición de The Brandery 
surgió porque ellos me 
contactaron a mi, y es 
una buena estrategia 
para yo adentrarme en el 
mercado catalán”

Julia Figueroa, orfebre.

Izquierda: Fd Moda Felicidad Duce
Derecha: Bau Escuela superior de 
Diseño


