
“En septiembre de 1954 gana el primer y
tercer premio en la categoría de vestidos del
concurso del Secretariado Internacional de la

Lana.

Gracias a Michel de Brunhoff  (director y
redactor en jefe de Vogue, París),  el modista
conoce a Christian Dior. Él, lo contrata como

asistente modelista. Yves Saint Laurent deja su
escuela profesional para empezar su

trayectoria en la casa Dior.

“YVES HENRI DONAT MATHIEU-SAINT-
LAURENT, MÁS CONOCIDO COMO YVES

SAINT LAURENT, NACE EN ORÁN
(ARGELIA) EL 1 DE AGOSTO DE 1936”

En junio de 1952, el periódico
L'Écho de Orán le dedica un

artículo por sus magníficos trajes
diseñados para una gala en la

Ópera Municipal de Orán. 

Yves
Saint

Laurent 
 

Desde sus

comienzos en la

casa Dior, el joven

prodigio causa

sensación con su

famoso vestido

Soirée de Paris

(1955).



El año 1958 marca un hito
importante en la vida del joven
diseñador. En enero inaugura su

primera colección
primavera/verano: la famosa

línea Trapèze.

Julio de 1960, su última

colección en Dior es

considerada vulgar

porque se inspira en los

estilos callejeros, como

el vestido de punto de

cuello alto y la

chaqueta de cuero

negro. Sin embargo,

para Yves Saint

Laurent esta fue la

primera manifestación

de su estilo

El 4 de diciembre de
1961, fundan la casa Yves

Saint Laurent. La casa
tiene un logotipo con

letras entrelazadas «YSL»,
diseñado por el

diseñador gráfico francés
Cassandre 

 

El éxito de sus vestidos explica por
qué, tras la muerte de Christian

Dior (octubre de 1957), Yves Saint
Laurent es nombrado director
artístico, según los deseos del
propio Dior y apenas dos años

después de su entrada en la alta
costura

 

A voluntad de Marcel Boussac, Yves
Saint Laurent no tiene otra opción que
realizar el servicio militar. Él es presa
de una depresión nerviosa y, el 20 de
septiembre, es transferido al hospital

de Val-de-Grâce, en París.

El 30 de septiembre de 1960, la

casa Dior rompe su contrato y lo

reemplaza por Marc Bohan

En enero de 1961, Yves Saint Laurent
demanda a Dior por incumplimiento

de contrato y solicita su restitución.  
Se condena a Dior a pagar daños y

perjuicios al modisto.



Las dos primeras colecciones de Yves
Saint Laurent son un éxito y cada una de

ellas se distingue por sus novedades:
chaquetón (abrigo de lana impermeable,
corto y cálido), túnica, blusa normanda
(en satén gris perlado, inspirada en la

camisa campesina) y trench-coat (abrigo
largo impermeable) para las colecciones
primavera/verano y otoño/invierno 1962;
bota alta para la colección otoño/invierno

1963.

 

1965, Yves Saint Laurent vuelve a
conocer el éxito. La colección

otoño/invierno, presentada en agosto de
1965, marca un punto de inflexión con los
vestidos Mondrian, pequeños vestidos de

jersey de lana multicolor con grandes
motivos tomados prestados de Piet
Mondrian (pintor neerlandés, 1872-

1944). 

En 1966, el esmoquin —el primer
traje de tres piezas para mujeres
para lucir en cócteles—, y luego
el jumpsuit (1968) —un mono

pantalón— revolucionan la
vestimenta de las mujeres
modernas. Para Yves Saint

Laurent, la seducción es, ante
todo, un estado de ánimo que se
manifiesta en la relajación y la
actitud del cuerpo, algo que

expresa sobre todo a través de
la sahariana (colección

primavera/verano 1966)

En 1968, durante el programa televisivo
francés Dim Dam Dom, Coco Chanel señala

a Yves Saint Laurent como su heredero
espiritual



Agotado por la evolución de la alta
costura y los vínculos demasiado

fuertes entre el marketing y la
creación, Yves Saint Laurent pone
fin a su carrera en enero de 2002,

antes de crear la Fundación Pierre
Bergé-Yves Saint Laurent con su

pareja el 5 de diciembre de 2002.

“El modisto encadena
colecciones y se nutre de
diversas influencias, tanto

africanas (1967) como
asiáticas (1977) o indias

(1982), y pone de moda el
clásico-chic de los años 1980

a 1990

“La apertura en París de la primera boutique
Saint Laurent Rive Gauche, el 26 de

septiembre de 1966, en la calle Tournon (VI
Distrito de París) marca un punto de inflexión.
Yves Saint Laurent es el primer gran modisto

francés que aborda el prêt-à-porter
dedicándole tanto cuidado como a la alta

costura. 

“En 1977, Yves Saint Laurent lanza su
perfume Opium en Francia, y un año

más tarde en los Estados Unidos,
donde el nombre dado al producto

provoca un escándalo.

“Yves Saint Laurent es elevado al rango de Gran Oficial de la Legión de Honor el 14
de julio de 2007. Así, su innegable talento es reconocido oficialmente por el más alto

rango de la Orden de la Legión de Honor francesa.

Yves Saint Laurent fallece por un tumor cerebral el 1 de
junio de 2008 en París.


