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Barcelona Jumps!
Otra visión de la moda

Aprovechando la BCN Fashion Week, los eventos 
relacionados con la moda aparecen como setas. El 
primero de esta semana trepidante fue.

Aprovechando la BCN Fashion Week, los eventos

relacionados con la moda aparecen como setas. El 

primero de esta semana trepidante fue la

presentación del libro Barcelona Jumps! a cargo de 

sus autores, Claudia Trimde, directora de la 

agencia de comunicación Blackout Station S.L., y

David Escamilla. El libro, con vocación de obra de

arte y acabado de lujo, no estará a la venta hasta

octubre pero mientras tanto puede visitarse en el

Poble Espanyol (hasta el 14 de septiembre) una

exposición audiovisual sobre sus contenidos.

La pasión por la moda y por Barcelona llevó Trimde

y a Escamilla a involucrarse en este vasto proyecto. 

Para ello convocaron a nueve diseñadores afincados

en Barcelona con una gran proyección en el

panorama internacional de la moda y los pusieron a 

trabajar con nueve reputados fotógrafos. El

resultado es un impresionante testimonio artístico

que refleja los movimientos, los grados de libertad y 

la vida que fluye por cada esquina de Barcelona.

Sólo había una consigna, inspirada en un libro

americano de los años cincuenta: todo el mundo

debía saltar. Por este motivo, en todas las fotografías

los protagonistas aparecen saltando, incluso los 

autores del libro en la foto de los créditos. 

Los diseñadores que han participado en Barcelona 

Jumps! son Custo Barcelona, Manuel Mota

(Pronovias), Luis Mercader, Armand Basi, 

Spastor, Lydia Delgado, Ricardo Ramos, Andrés

Sardà y Muxart; y los fotógrafos, Miquel Arnal, 

Enric Galceran, Christian Herrera, Carlos Alsina, 

Mireia Castañé, Biel Capllonch, Xavi Lanau, Pau 

Pascual y Daniel Riera. Además, como dijo Trimde

en la presentación del libro, no hay que olvidar al

batallón de estilistas, peluqueros, maquilladores,

responsables de producción y modelos que se

esconden tras la cámara en cualquier producción de

moda.
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   Te recomendamos:

        ~ ¿Cuál es tu modelo masculino favorito? ¡Vótalo!
        ~ ¿Todavía no sabes cuales son las revistas de moda de este mes?
        ~ ¡Vota las mejores modelos femeninas de moda!  
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