JET presenta Fagassent en México

Fagassent, la marca del talentoso diseñador japonés Toshiki Aoki, llega a México como
parte de la selecta curaduría de JET.
Fundada a finales de 2010, Fagassent es una marca que se caracteriza por su sublime estilo
excéntrico. Toma la clásica atmósfera alterada de Londres, Inglaterra para elaborarla en
Okayama, Japón ya que la distorsión del arte y el lado creativo de la producción en dicho
lugar, se identifica con la forma artística de aproximarse a la transformación de telas en
siluetas.
Las colecciones se enfocan en el uso de d
 enim c on detalles muy particulares que
conforman su esencia. Los parches de cuero negro son casi la insignia de la firma junto a
los botones de metal que sujetan la parte delantera de los jeans. Todos los detalles buscan
marcar diferencia en la historia y así crear una nueva percepción.
Debido al efecto artístico de las piezas y de la creación misma bajo su propia
denominación, [DISTORTED CLASSICS, FEEL IT,OTHERWISE ABANDON], el diseñador de
Fagassent ha obtenido el título de MENTE MAESTRA DE LA CREATIVIDAD.
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
vanguardistas y propositivas de moda internacional, ya tiene disponibles las piezas de
Fagassent.
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, Fagassent, Damir Doma, Mad et Len y Haider Ackermann.
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