	
  

NOTA DE PRENSA

El hotel chic&basic Born aloja la nueva edición del
changing room, FRÍO 15

Barcelona, Diciembre 2015. El próximo sábado 19 de Diciembre, el evento de
moda independiente referente de la ciudad condal, regresa a la sede donde
nació hace ya nueve años, el hotel chic&basic Born.
Un día, un hotel, 28 habitaciones y 40 diseñadores. Un evento único, un día
lleno de moda con los mejores DJ. Con las últimas propuestas en diseño
barcelonés, nacional e internacional.
En esta edición Frio 15 se presenta como novedad el Colectivo “Uno y Tres
Cuartos”, un selecto grupo de diseñadores, líderes en sus respectivos
campos
que viven y trabajan en San Juan, Puerto Rico. Diferentes
propuestas de “Wearable Design” entre los que podemos destacar la línea
de gafas Coa -elaboradas con materiales Premium como las maderas
preciosas y el titanio-; los diseños atemporales y sostenibles de la diseñadora
húngara Agnes Anna -que entre otros materiales, utiliza fibras derivadas de la
piña-; Luca, línea de joyería que diseña la arquitecta paisajista Laura Lugo o
la línea NO TIRE REUSE que realiza accesorios hechos con materiales
reciclados derivados de cámaras de neumáticos de camiones y materiales
náuticos.
Para esta edición de invierno, también hay nuevas incorporaciones del
panorama nacional y europeo. Como la línea unisex de ropa infantil sueca
Studio Tire o la diseñadora rumana Andra Handaric con su colección unisex
completamente en negro que autodenomina "austere couture", inspirada en el
arte contemporáneo y las prendas tradicionales de la cultura de la Europa del
Este. En el diseño masculino, podemos destacar la línea atemporal berlinesa
Directores Cut inspirada en la ropa de esgrima de principios de siglo. Heinui,
sencilla y sofisticada de la mano de la francesa Claire Pignot, en línea de
ropa femenina. También nos encanta Twothirds, una línea de productos
totalmente sostenible de inspiración náutica.
De la marca Little Artist, diseñada por el artista Luis Vidal se presenta la
colección “CANVAS”, collares únicos realizados con trozos de canvas
procedentes de pinturas del estudio del artista, una forma única de
reutilización del arte para vestir.
También tiene cabida diseño made in Barcelona: como la línea de bolsos
BET Barcelona, del trio de diseñadoras Mariona Tello, Monika Ardila y Sara
Galofre que dejan su huella en cada bolso que diseñan a mano con técnicas

	
  
tradicionales donde la experimentación es el concepto. SSIC AND PAUL una
marca de ropa femenina cuya base es trabajar siempre con tejidos de
calidad, investigar con el patronaje sin olvidar las líneas puras y siluetas
rectas que son la esencia de la marca. En moda íntima tenemos a Reste
Priority, la línea de lencería moderna diseñada en Barcelona y hecha en Italia
y en zapatos, Naguisa, la línea de alpargatas contemporáneas.
Otros incondicionales del evento que vuelven en esta extensa edición son
Domingo Ayala, Georgina Vendrell, Pinc, Eva vs Maria, Llamazares y de
Delgado y muchos más.
En esta edición FRÍO 15 changing room colabora con el IED Barcelona
(Escola Superior de Disseny). Alumnos del Título Superior en Diseño de
Moda y del BA (Hons) en Fashion Design expondrán las creaciones de sus
colecciones finales acompañados de los vídeos de presentación de sus
proyectos y las ilustraciones y sketchbooks que ilustraran todo el proceso
creativo.
Listado diseñadores edición FRIO 2015
1-PINC
2-I AM SOTO/ DEUX SOULIERS
3-GEORGINA VENDRELL
4-RESET PRIOITY/ BLU VELTEN
5-BETS
6-BALMASEDA
7-CYNTHIA OVIEDO/D&MARANATHA DESIGN
8- DIRECTOR’S CUT/PAULA IMMICH
9- ANDREA VIENTEC
10-MICHI
11-MIKA MODDIGARD/STUDIOTIER
12-GUIEM
13-ANDRA HANDARIC
14-TWOTHIRDS
15-NAGUISA
16-HENTEN
17- SSIC AND PAUL
18-DOMINGO AYALA
19-LITTLE ARTIST
20-HEINUI
21-SPRITZ
22-EVA VS MARIA
23- EN MASCULINO BY CHRISTIAN GARCIA
24-LLAMAZARES Y DE DELGADO
25-SACSFON
26-REBEL ROOT
27- COLECTIVO “UNO Y TRES CUARTOS” Puerto Rico
-RENE MORETA

	
  
-RUBY DAVILA
-COA
-HECTOR OMAR
-MINACO
-SUSANA CACHO
-YOLANDA MENDEZ
-KEZNR
-ELDA SAMANO
-LUCA
-EDNA ISABEL
-CORAGGIO
-AGNES ANNA
-SALLY TORRES VEGA
-NO TIRE REUSE

Lugar : Hotel chic&basic Born ( c/Princesa, 50. Barcelona)
Fecha: Sábado 19 de Diciembre
Hora: de 11 a 21 horas
Más info: www.changingroom.org /
www.chicandbasic.com/es/blog/2013/12/03/changing-room/

Gabinete de Prensa chic&basic:
Elvira Ràfols
erafols@errecomunicació.com
699 92 55 69
http://www.chicandbasic.com/es/notas-de-prensa/

