
This is how Desigual excited Art Basel Miami Beach 2019
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#MiamiLovesDifferent

Miranda     Desigual
Presentamos la nueva colección de Miranda Makaroff SS20
en colaboración con Desigual con su exposición            en 
Art Basel Miami Beach 2019. 

Eva.

Miami Beach, 4 de diciembre de 2019. -  Bienvenidos a la colección más salvaje de Mi-
randa Makaroff para Desigual. Un universo en el que la naturaleza es el afrodisíaco 
más poderoso, en el que las mujeres viven en armonía con la naturaleza. Una colección 
inspirada en el exuberante placer que la artista sintió en Ibiza, isla en la que creó este 
universo, y presentada con la exposición          en la que se recrea un universo femenino 
y muy libre.  

Digamos que hace calor, unos 23ºC en la puerta del Caribe. Digamos que además es-
tás en uno de los hoteles más emblemáticos de Miami South Beach, Nautilus by Arlo. 
Y digamos que al final de una perfecta e idílica piscina ves una pequeña puerta con 
forma de vagina que te invita a entrar en un universo rosa. En esta puerta se escuchan 
ya sonidos de placer en la exuberancia de la naturaleza. Y nos introducimos en Eva, 
creadora del placer. 

El suelo es mullidito, descubrimos una escultura de unas cinco mujeres entrelazadas 
en pleno acto sexual y de placer de una forma poco convencional. Ellas, coloridas y 
mezcladas, visten algunas prendas de la cápsula de Miranda Makaroff SS20 para Des-
igual. Y decimos ‘algunas’ porque el resto están por los aires. Se las han quitado para 
disfrutar de la desnudez que se ve en los prints que visten. 

Así es como te recibe Miranda Makaroff en Art Basel Miami Beach 2019, recordándote 
que Eva es maltratada en la historia como la primera pecadora. Pero abriéndote los 
ojos con que Eva, en realidad, es la creadora del placer. Porque las cosas no son siem-
pre como parecen. De ahí que Eva esté escrito al revés, Miranda quiere cambiar su 
historia en esta exposición en la que presenta su colección con nosotros.

“We were always told that Eva was the culprit, but we should be thankful because she 
was the great discoverer of pleasure. Paradise is dull, it’s better to be on Earth with its 
vices and contradictions.” Miranda Makaroff, 2019.

Eva.
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Miranda’s Exhibition          
Nautilus by Arlo.
1825 Collins Ave,
Miami Beach, FL 33139



          at Art Basel Miami Beach 2019
Miranda Makaroff welcomed more 
than 200 guests at the opening of her 
exhibition at the Nautilus by Arlo Hotel 
(1825 Collins Ave, Miami Beach), including 
friends wearing her capsule like Jorge 
López (@jorgelopez_as), Jazzelle (@
uglyworldwide), Desiré Quadjo (@des.
qua), Maca Achaga (@macabeso), 
Alejandra Smits (@alejandrasmits), Clara 
Berry (@clara.berry), Naomi Shimada 
(@naomishimada), Greta Menchi (@
gretamenchi), Juno Birch (@junobirch) 
and the partner of the artist in question, 
Pascal Moscheni (@pascalmoscheni). 
Together they watched Miami’s pink (forgive 
the repetition) sunset and passed through this 
curious door, the vagina that Miranda had 
designed for the occasion, while Pascal himself 
provided the music to the cocktail party. 

Miranda ya expuso una versión de esta 
vagina en su ‘Pamplemousse’, Madrid 
en 2018. En 2017 el neón de Suzy Kellems 
Dominik con forma de vagina fue lo más 
viral de Art Basel Miami Beach, en 2018 
Jannelle Monae lo representó con PYNK 
o, incluso, Georgia O’Keeffe lo dejó ver en 
sus famosas flores, entonces ¿por qué es 
relevante seguir hablando de vaginas en 
2019? Se trata de una manera de repre-
sentación en el mundo del arte de lo que 
Gustave Courbet ya definió como ‘El ori-
gen del mundo’, quizá porque en el Museo 
del Prado solo hay 10 mujeres artistas ex-
puestas mientras que hay 255 desnudos 
femeninos, o quizá, simplemente, porque 
a Miranda, le apetece hacerte pasar por 
ese momento. Además, en esta versión 
remasterizada de la exposición se inclu-
ye una escultura de mujeres entrelaza-
das que es la viva imagen de sus propios 
prints para la colaboración con Desigual. 

Eva.

DESCARGAR IMÁGENES DE 
LA EXPOSICIÓN EVA.

DESCARGAR IMÁGENES DE 
LOS LOOKS EN LA INAUGU-
RACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
EN MIAMI

VER VÍDEO DE LA EXPOSICIÓN

Tal natural como el cuerpo humano: 100% tejidos sostenibles. 
Podemos decir orgullosos que esta colección en colaboración con Miranda Makaroff 
Primavera-Verano 2020 está 100% hecha de tejidos orgánicos. Pantalones culotte de 
diferentes tejidos, más rígidos o de algodón, tops en diferentes técnicas como plisados 
o de canalé fino, chaquetas crop coloridas, camisetas de algodón con diferentes ele-
mentos o camisas fluidas estampadas. Una colección con prendas para todos (ellas y 
ellos) que invita a conocer el color y el estampado desde los ojos de Miranda. 

Teaser de compra en Lincoln Road Desigual Store (630 Lincoln Road Space, Miami 
Beach, FL 33139)y disponible a partir de marzo 2020 en nuestras tiendas físicas en des-
igual.com

¿Su inspiración? El amor infinito al placer. 
El síndrome de Stendhal causa elevado ritmo cardia-
co, palpitaciones y temblores ante escenarios parti-
cularmente bellos. A Miranda le pasa algo así con la 
naturaleza, salvo que los síntomas difieren un poqui-

to: excitación, estimulación del lado más salvaje e 
incluso orgasmos. Un universo en el que las mujeres vi-
ven en comunión con la naturaleza, en medio de una 
isla mediterránea. El proceso de creación de Miranda 
Makaroff empieza en la observación y experimenta-
ción con la naturaleza, el sexo, las mujeres y la liber-
tad. Sus pasiones y fantasías las traduce en papel y 

luego las plasma en las prendas. Esta es una cápsula 
de prendas en la que los estampados nos narran 

historias sobre mujeres y sus placeres: mujeres que se 
entrelazan con la naturaleza, collages de vaginas y 
penes deconstruidos u orgías de mujeres en las que 
colores brillantes se mezclan y cuentan una historia 

de positivismo hacia el sexo y el placer. 

DESCARGAR IMÁGENES DE LAS PRENDAS EN SILUETA

DESCARGAR IMÁGENES DE LOS LOOKS

Créditos de la exposición. 
Dirección artística y creativa: Miranda Makaroff. 
Producción: Ink and Movement.
Música: Pascal Moscheni.
Venue: Nautilus by Arlo.

https://we.tl/t-spI3yd5pRW
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https://we.tl/t-qyJ0TyRW4f
https://we.tl/t-qyJ0TyRW4f
https://youtu.be/cwusK45xv2M
https://we.tl/t-kIqTIsrpg4
https://we.tl/t-S81hLU3F0D


Te queremos, Miranda. 
Esta artista catalana nació el mismo año que nosotros, 1984, en la misma ciudad, Bar-
celona :) Ha creado en colaboración con Desigual dos colecciones, la tercera viene en 
camino y todas hablan de color, de feminidad y de la libertad del 
sexo (y de la sensualidad). Miranda Makaroff es color, es 
diversión y es feminidad.

Hija de la diseñadora Lydia Delgado y del can-
tautor Sergio Makaroff, Miranda es una artista 
multidisciplinar: pintora, ilustradora, diseñadora, 
dj y actriz. Divertida, po- lifacética, inquieta, alegre 
y buenrollera. Le encan- tan los libros de autoayu-
da, reflexionar sobre as- pectos sociales cotidianos 
que solemos dar por he- chos y descubrirnos coloridos 
y loquísimos mundos repletos de creatividad a través de su Ins-
tagram, “me gusta el color porque es mi vitamina, mi ilusión”.

“Mi objetivo es transmitir buena energía y diversión porque creo que es algo que ha 
pasado a segundo plano en el mundo de la moda. Nos hemos vuelto un poco esclavos 
enfermizos de las tendencias y creo que es importante vivirlo desde una perspectiva de 
libertad, creatividad y juego”.

Miranda Makaroff, 2019.

This is Desigual, my friend.  
Nacimos en 1984 a través de una chaqueta (ahora icónica) hecha de retales de vaqueros vintage. Una de 
las primeras prendas upcycling del mundo, por eso llevamos el compromiso con el planeta en nuestros ge-
nes: trabajamos día a día en hacer nuestras colecciones más sostenibles y en mejorar nuestros procesos. 
Somos una compañía de creatividad que utiliza la moda para que nuestros consumidores expresen su 
optimismo y su mejor versión. Somos nada más y nada menos que 3700 personas en 90 (muy diferentes) 
países que, con 10 canales de venta y más de 500 tiendas monomarca vestimos con Woman, Man, Kids, 
Accesories, Shoes y Sport millones de personas que buscan color por todo el mundo. 


