Ibiza

En este nuevo capítulo de Desigual somos aún más nosotros. Más divertidos, espontáneos, originales, artísticos, creativos y… más mediterráneos. Por eso y para inaugurar esta nueva etapa volvemos a nuestros
orígenes y traemos a Ibiza dos exposiciones. Una en colaboración con
el pintor y actor Jordi Mollà y otra en formato tienda Pop Up en la que
descubrir nuestra historia y parte de lo que está por llegar:
100% Desigual desde 1984.
Ibiza, 2019 - Era 1984 en nuestra ciudad de origen, Barcelona, y los vaqueros vintage estaban por todas partes. Cogimos un par y mezclamos sus historias al crear con ellos una chaqueta de patchwork. Las
llevamos a Ibiza sin saber muy bien qué hacíamos y ese momento fue,
espontáneamente, nuestro comienzo. Ahora esta chaqueta es el icono
de nuestra casa y la representación de lo que somos: mezcla, mediterráneo y espontaneidad. Lo que hicimos fue diferente, improvisado y
peculiar… fue Desigual. Todavía hoy nos sentimos así. Nuestra historia
es nuestra alma. Por eso siempre tendremos una conexión especial con
esta isla, porque nos inspira y nos hace ser aún más, nosotros mismos.
Desigual inBeta, nuestra plataforma - Esta isla resulta ser el lugar perfecto para reinventarnos y presentar un nuevo proyecto de experimentación constante que viajará por todo el mundo y colaborará con
diferentes artistas: Desigual inBeta. Creatividad, excitación, nervios, novedad, aprendizaje y prueba. Una plataforma de colaboración diseñada para salir de nuestra zona de confort y reinventarnos a través de
miradas sin filtro, sin miedos y sin limitaciones creativas de diferentes
artistas, otras marcas y nosotros mismos.

Desigual inBeta | Jordi Mollà
Inauguramos Desigual inBeta con Jordi Mollà el día 19 de junio en su exposición en el Hotel Destino de Ibiza. Junto a una selección de su obra
están presentes las cuatro chaquetas ya presentadas en ‘El Show’ (13 de
junio en los HQ de Desigual). Por nuestra vocación constante de reinterpretación y buscar miradas que nos ayuden a ser 100% nosotros mismos,
propusimos a Jordi reinterpretar el ‘back’ de esta chaqueta con diferentes obras suyas y, así, poder contar con su poco convencional, libre y muy
artística mirada.
Una edición limitada de cuatro diseños de las que habrá veinte chaquetas por diseño hechas de vaqueros vintage (upcycling calling!) en
las que descubriremos sus obras ‘Una bomba de amor’, ‘Imagination is
not a Sin’, ‘Chica Picasso’, y ‘You love me, you don’t love me’.
*Estas chaquetas están a la venta en Desigual inBeta |Ibiza desde el 20
de Junio.
Jordi Mollà presenta en esta exposición, ’IBISZA!!’, estas chaquetas y una
selección de sus obras más representativas traídas de Miami. El actor y
pintor va desde el rock americano hasta el informalismo catalán para
crear sus obras. Se siente muy cómodo delante del lienzo, es su vía de
escape y el rol de pintor, su personaje favorito. Actor, escritor, director
y pintor desde hace más de dos décadas ha expuesto tanto nacional
como internacionalmente con obras en las que kaleidoscopios, texturas, aromas y personalidades nos conectan con su mundo creativo.

DESCARGAR IMÁGENES DE LA INAUGURACIÓN
DE ‘IBISZA!!’ EN DESTINO IBIZA - 19 DE JUNIO.

Nuestra exposición y pop up store: ’from an
island where it’s too hot for logic’.
El 1 de la calle Guillem de Montgrí está exactamente a 300 metros de
nuestra primera tienda, que se encontraba en Carrer Barcelona en los
ochenta. Decidimos transformar este espacio en una exposición con la
historia de nuestras chaquetas. De esta manera rendimos homenaje
a la isla dándole lugar aquí a nuestro primer Desigual inBeta en formato físico. En esta expo/tienda efímera se descubren las chaquetas
que forman parte de la historia de Desigual, como la ‘Iconic Jacket’ o la
‘Iconic Jacket Donald’, además de colaboraciones especiales que reinterpretan nuestro heritage. Todas hechas de retales de antiguos vaqueros que a través de una reconstrucción hecha a mano se convierten en
chaquetas 100% upcycling.

DESCARGAR IMÁGENES DEL
VERNISSAGE Desigual inBeta | Ibiza

Artistas: inspiración continua
Traemos a este espacio también colaboraciones incipientes, frescas
y muy muy nuestras. A parte de las cuatro piezas de Jordi Mollà y su
autorretrato torero, también exponemos la chaqueta que Claudia Sahuquillo pintó en The Colour House el pasado diciembre en Miami Art
Basel. En ella, la artista e ilustradora valenciana centrada en su proyecto ‘Skin is the new canvas’ reinterpretó los Humanos diseñados por
Peret en 1986.
Además, también exponemos las dos chaquetas* reinterpretadas por
Okuda San Miguel. ‘Calavera sin nombre’ y ‘Kaos Garden’ son las obras
de Okuda escogidas para vestir el ‘back’ de nuestra Iconic Jacket. Establecemos con el artista una colaboración en la que apoyamos y energizamos Kaos garden by Okuda&Paco Osuna, el primer proyecto de elrowart. Dará su pistoletazo de salida también en Ibiza próximamente y
vendrán muuuchas sorpresas tras ello, pero de momento solo podemos
avanzar la parte de la colaboración que atañe a esta exposición-pop
up en la que se exponen también algunas de sus obras y una intervención artística dentro de la tienda.
*También a la venta.
Okuda San Miguel es multicolor pero no solo por eso encaja con nosotros. El multidisciplinario artista redescubre el universo, el existencialismo y hasta el infinito a través de la geometría, el surrealismo pop y la
recreación de obras clásicas. Recrea sueños a través de arte urbano y
hace que sus piezas vivan libres tanto dentro como fuera de galerías y
circuitos de arte.

Ibiza
*Opening Hours (yes, Ibiza style)
Del 20 de Junio al 31 de octubre en el número 1 de la calle Guillem
de Montgrí esta exposición efímera te espera de 16h a 23h.

