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Virgil  Abloh se inspiró
en las fotografías de
Hyung S. Kim, las
haenyo, buceadoras
libres de Corea  del
Sur. Estas "mujeres
pescadoras" usan trajes
funcionales con estilo
propio: trajes de
neopreno negros o
naranjas con capas
impresas de colores y
cinturones pesados   
para ayudarlas a
hundirse más rápido.
Las redes también son
sus aliadas. Esas pesas
inspiraron la bolsa de
cinturón con forma de
vaina atada sobre un
traje de neopreno
verde lima, mientras
que los trajes húmedos
se tradujeron en blusas
de punto esponjosas y
trajes de juego con
cremalleras de anillo.
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FREESTYLE



Ademo y Nos son los hermanos franceses
raperos de Peace and Lovés. Asistieron al
desfile de la colección masculina Spring
Summer 2020 de Off White. El idioma no
es la herramienta de comunicación en este
caso, tienen una conexión, musical y
estética. Off White es muy PNL y ellos son
muy Off White. Muchos logotipos,
texturas, exhiben el lujo y la riqueza.
"Au DD" es su nuevo sencillo y Virgil los
acompaña con chaqueta exclusiva Off-
White ™ personalizada, pieza en blanco y
negro ha sido estampada con la firma
industrial de la etiqueta streetwear y el
logotipo de la flecha, que también combina
un corazón con forma anatómica.
"Su sentido artístico y su espíritu creativo
para llevar la música a nuevas alturas es un
sentimiento que admiro en este dueto".







MARKERAD

Markerad: Markerad, una colección cápsula de muebles y objetos creada
junto a Henrik Most, director creativo de Ikea. Los objetos ordinarios hechos

arte. Se trata de elevar los iconos anónimos y cotidianos que usamos sin
darnos cuenta. "Llega un punto en el que te das cuenta de que hacer que un
espacio te haga sentir como en casa conlleva una cualidad intangible. No se
trata solo de una silla o su forma. Se trata de crear algo con carácter que te

haga sentir como que ya llevas tiempo viviendo allí"

Fashion you can´t wear



FIGURES OF SPEECH
High Museum of Art, Atlanta.

 La exposición presenta prototipos junto con obras de arte terminadas,
diseños de productos y moda para revelar sus innumerables inspiraciones,
desde pinturas centenarias hasta letreros de construcción comunes. Los
trabajos a la vista ofrecerán una mirada en profundidad a los aspectos más
destacados de la carrera de Abloh, incluidos sus diseños recientes para la
colección de ropa masculina Louis Vuitton, la documentación en video de sus
desfiles de moda más emblemáticos y sus muebles distintivos y su trabajo de
diseño gráfico.




