JET trae a México Maharishi

JET, la nueva casa de high fashion, streetwear y accesorios para hombres y mujeres que
representa el único punto de encuentro en Latinoamérica con las propuestas más
vanguardistas y propositivas de moda internacional, incorpora a sus filas a la firma
británica Maharishi.
Maharishi ha evolucionado hasta convertirse en una de las marcas de streetwear más
influyentes de Reino Unido. Fue fundada en 1994 por Hardy Blechman con la gran visión
de crear prendas de vestir ecológicas y de alta calidad y, es definida por su diseño
militar-pacifista-estético. Las colecciones siempre han incluido materiales como cáñamo de
fibra natural, algodón orgánico y ropa militar reciclada. La firma mantiene un fuerte
espíritu de respeto por la naturaleza mientras utiliza la última tecnología para la
fabricación de sus piezas.
Para la colección Spring/Summer 2018, “The Journey To The Top Of The Mountain Is The
Destination”, Maharishi ha combinando elementos tibetanos budistas con ropa deportiva
americana. Los clásicos estilos verde militar de la marca, han sido reconsiderados en
blancos inspirados en la meditación. La colección presenta el más popular de todos los
mantras budistas 'Om Mani Padme Hum' - el cual, se cree que tiene un efecto positivo al
ser visto o recitado-.
La colección continúa reflejando el incesante viaje de Maharishi a la cima de la montaña,
recordando que el viaje es el destino. El patrón de camuflaje DPM de esta temporada:
Cumulus se inspira en las nubes de altitud de las montañas.
La colección Primavera/Verano 2018 de Maharishi estará disponible en J ET a partir del 2 de
marzo.

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, André 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, Last Conspiracy, Mihara Yasuhiro, Maharishi, (Y) Edition by Giovanni Cavagna,
Converse, Faggasent, Damir Doma, Mad et Len y Haider Ackermann.
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