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El Museo Vasco recorre los últimos
30 años de lencería masculina de
Manuel De Gotor, un diseñador made in Bilbao
La institución vizcaína presenta la exposición “ANTHOLOGY, MANUEL DE GOTOR, 30 años de lencería y baño masculino” con piezas exclusivas del diseñador bilbaíno.
Esta muestra sirve además para clausurar los actos conmemorativos del 30 aniversario de la primera colección de Lencería
Masculina y baño del artista vasco.
La colección se podrá disfrutar entre el 5 de marzo y el 30 de agosto de 2020.
La exposición consta aproximadamente de 100 prendas y complementos originales de los últimos 30 años, acompañados
de 45 fotografías de diferentes colecciones y colaboraciones de distintos artistas.

Bilbao, 5 de MARZO de 2020. El Museo Vasco presenta, entre el 5 de marzo y el 30 de agosto de 2020, su nueva
exposición temporal “ANTHOLOGY, MANUEL DE GOTOR, 30 años de lencería y baño masculino”. En ella, se podrá
disfrutar de un recorrido por el trabajo del diseñador bilbaíno Manuel De Gotor. Una colección de piezas exclusivas de
lencería y moda baño en la que descubrir la evolución de sus diseños a lo largo de los años.

Todas estas obras proceden de desfiles icónicos realizados por el diseñador vasco como Génesis, Retro o Marajás entre
otras muchos, representadas en piezas de interior, calzoncillos, camisetas, pijamas, batas, bañadores, albornoces, etc.
Comienza esta exposición con una colección de piezas originales de la historia del interior y baño del último siglo. En
la muestra se podrán ver unas 100 piezas y complementos originales que han marcados diferentes épocas y que son
testigo de los cambios que el mundo de la moda interior masculina creada por el diseñador bilbaino que han evolucionado con el tiempo.
Destaca entre las piezas expuestas su famoso final de las batas de los cuatro elemento del desfile “Génesis”, el emblemático albornoz de cola del desfile “Retro”, pieza esencial del recorrido del diseñador, y el calzoncillo bordado de
cristales con su espectacular bata de plumas, entre otras muchas más.
Completan la muestra 45 imágenes de las colecciones realizadas con destacados fotógrafos, modelos, maquilladoras/es
y peluqueras/os, además de imágenes del diseñador recreadas por distintos artistas.
El Museo Vasco abre así sus puertas a la cultura e historia de un diseñador Manuel De Gotor made in Bilbao.

Manuel De Gotor
Nace en Bilbao en 1964.
En 1984 comienza sus estudios de diseño en la escuela Goymar de Madrid, en 1986 Manuel De Gotor arranca su recorrido
en el mundo de la moda creando su firma y presentando su primera colección de moda femenina de fiesta. Desde esa
fecha y hasta 1988 amplía sus creaciones a las colecciones de moda masculina y complementos, pero es en 1989 cuando
da un cambio radical dentro de su carrera, creando su colección de Lencería Masculina titulada “Todo tuyo”, la primera
de este tipo en España y una de las pioneras en Europa. Un concepto siempre relacionado con el mundo femenino
que Manuel de Gotor ha desarrollado creando un mundo nuevo para el hombre. En 1990 ampliaría estas colecciones al
baño masculino y a partir de ahí presenta sus diseños en las pasarelas más importantes como el Festival de Moda de
San Sebastián, pasarela Gaudí, pasarela Cibeles, Milan, Paris, etc. En la actualidad continúa creando y presentando sus
creaciones en las pasarelas más importantes como la Mercedes Benz Fashion Week.

