JET introduce Isabel Benenato en México

Isabel Benenato llega por primera vez a la ciudad, sumando sus creaciones minimalistas
urbanas a la exquisita selección de marcas que conforman JET.
La firma se especializa en la sastrería y en la dedicación a los materiales finos mostrando
un amor indiviso por la artesanía italiana. Su fundadora, razón del nombre de la marca, es
una italiana graduada del Institute of Lucca quien lanzó su primera colección en el año
2008 en Milán
Su colección Spring/Summer 2018, está impregnada de una estética elegante y relajada.
Presenta siluetas fluidas, trajes de sastre comodos equilibrados con impecables playeras
blancas. La ropa exterior incluye desde abrigos de sastrería adornados con bordados
gráficos hasta estilos más funcionales, como t rench coats con bolsillos aplicados y bombers
de nylon. También propone una lujosa composición con en el sofisticado tejido de punto,
que abarca desde suéteres de cuello redondo hasta maxi cardigans con forma de bata y
capas confeccionadas con tejidos naturales texturizados.
Desde su primera colección ha recibido aplausos de la crítica por parte de compradores
internacionales . Hoy en día la marca se distribuye en las mejores tiendas de todo el
mundo.
La colección de Isabel Benenato está disponible en JET, la nueva casa de h
 igh fashion,
streetwear y accesorios para hombres y mujeres que representa el único punto de
encuentro en Latinoamérica con las piezas más exclusivas y propositivas de moda
internacional.

JET
Lunes a Domingo de 11:00 am a 9:00 pm
ARCOS BOSQUES
Paseo de los Tamarindos #90
Bosques de las Lomas
05120, Ciudad de México, México.
Tel. +52 55 9135 5517
https://www.jetstore.com.mx
###
JET es un espacio de retail de High Fashion, Streetwear y accesorios para hombres y
mujeres, ubicado en Paseo Arcos Bosques en Bosques de las Lomas en la Ciudad de
México.
Creada en 2018 por Camilo Méndez, Rubén Piliado, Andre Ljustina y Jaspar Eyears, este
espacio representa un punto de encuentro único en México y Latinoamérica de las
propuestas más creativas de la moda a nivel internacional como: Masnada, 10sei0otto,
Isabel Benenato, Andrea Ya'aqov, Reinhard Plank, Avant Toi, Visvim, Rick Owens, Palm
Angels, Heron Preston, Marcelo Burlon, Faith Connexion, The Attico, MM6 by Maison
Margiela, The Last Conspiracy, Mihara Yasuhiro, Maharishi, (Y) Edition by Giovanni Cavagna,
Converse, Faggasent, Damir Doma, Mad et Len y Haider Ackermann.
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