JET introduce Uma Wang a México

Uma Wang, una de las primeras marcas de womenswear de lujo avant-garde diseñada en
China, se incorpora a la c oncept store JET.
Desde el lanzamiento de su marca en 2009, ha presentado colecciones de pasarela en las
semanas de la moda de Londres, Shanghái y Milán, siendo la primera diseñadora China
que ha recibido elogios de la crítica por parte de expertos en la industria Europea.
Wang estudió en la Universidad Textil en Shanghai y en Central Saint Martins en Londres.
En 2009 lanzó su propia marca y la revista italiana Vogue, por muchos conocida como la
biblia de la moda, la proclamó como "talento prometedor".
La técnica de Uma Wang fusiona el tejido de punto con telas, aportando prendas que
equilibran la sofisticación con un diseño atemporal. Una continua investigación en la
transformación de materiales e imágenes en preciosos tejidos y formas, lleva a la
diseñadora a un constante viaje alrededor del mundo, donde las diferentes culturas y
fascinantes historias son la mejor inspiración para las colecciones.
Ya puedes encontrar las piezas de Uma Wang 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 y en la webstore h
 ttps://www.jetstore.com.mx.

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.

Contacto para prensa y préstamos
Another Company & Another Company Showroom
Daniela Valdés
+52 1 55 4499 4339
daniela@another.co

