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MAISON MESA Y UNIVACK CREATIVE SE UNEN E N U N a
E x p e r i e n c i a D E M O D A , V A N G U A R D I A y arte

2 de noviembre de 2017
Tras 20 años de experiencia en el mundo de la moda y después de trabajar con una extensa y diversa lista
de firmas internacionales el diseñador Maison Mesa se ha lanzado a abrir su propio estudio de diseño, en
pleno centro de Madrid.
La agencia creativa de publicidad UNIVACK Creative ha sido la elegida para plasmar audiovisualmente la
visión del diseñador Maison Mesa en su nueva colección FROM HERE TO ETERNITY. En ella destacan
diseños dirigidos para todas aquellas mujeres modernas que día a día forman parte de una lucha inmortal,
herencia de cada generación vivida. Una colección rompedora e imperecedera en el tiempo que se ha dado
a conocer en un evento diferente, vanguardista y multidisciplinar: 3 espacios, 3 experiencias únicas donde
los diseños de alta costura de MAISON MESA se fundieron con la música y videoarte de UNIVACK Creative en
el evento “The Fashion Horror Picture Show”.
UNIVACK Creative ha logrado que el pasado 31 de octubre “The Fashion Horror Picture Show” triunfase en
el emblemático edificio El Paracaidista. Creando un evento ultra sensitivo ha unido moda, vídeos, música y
sobretodo arte. La velada contó con diferentes fashion films que se podían ver en los tres espacios en los que
además sonaba música en directo del disco doble creado expresamente para la ocasión por Dave Alna de
UNIVACK Records.
La combinación entre Maison Mesa y UNIVACK Creative ha sido una experiencia fresca e innovadora que ha
conseguido romper todos los cánones tradicionales en los desfiles de moda, creando una experiencia única
que no ha dejado a nadie indiferente.
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