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OMAGGIO A BASQUIAT
Di Román Ledesma
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LA NUOVA MODA SI 
FONDE CON L'ARTE

Capi ispirati ai dipinti di Jean Michel Basquiat
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ROJO PASIÓN

Remera y top, de 

Proenza Schouler; 

pantalon Alice & 

Olivia.
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«Dustheads» (1982). 
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«Untitled » 1981.

PASO FIRME

Remera, de Alice 

& Olivia; pollera 

Stella McCartney.
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«Scull» 1981.

COLORES  

VIVOS

Remera , de Alice 

& Olivia; 

pantalón, Michael 

Kors.
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«Lester Young» 1983.

REINA DORADA

Remera , de Alice & 

Olivia.
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«Untitled» 1982.
BLANCO 

IRREGULAR

Remera y 

pantalón, de 

Chloé; gorra, 

Alice & Olivia. 
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JEAN-MICHEL BASQUIAT

En 
Vogue
ESTILO

A través de una colaboración especial cápsula 
con ALICE & OLIVIA, el arte icónico de Basquiat

se revive. 

Vestido estampado 

Alice + Olivia, 

multicolor. US$395

Vestido con cortes irregulares y jean pintado a 

mano, parte de la colección capsula.

La diseñadora de la marca, Stacey Bendet, rindió un verdadero 

homenaje al artista neo-expresionista y cool del downtown, citando 

elementos icónicos de sus obras maestras de arte callejero, como la 

corona de oro, a través del lente de su habitual estética caprichosa.
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Los elementos de estas 

obras emblemáticas se pueden 

ver a lo largo de la colección, 

cuyo precio oscila entre 

US$ 150 y US$ 1,295, y cada 

artículo refleja una obra 

diferente.

Bendet ofrece una interpretación 

moderna de las icónicas obras de arte de 

Basquiat con la incorporación de detalles 

de abalorios y bordados que añaden un 

elemento, que cobran vida en forma de 

vestidos, blusas, faldas, chaquetas, bolsos, 

zapatos y Más.

Arriba y abajo: algunas de las prendas presentadas en la 
colección. Abajo izda.,  la diseñadora de la marca en la 
muestra.
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