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Queridos amigos,
VOLVEMOS A ESTAR DE ENHORABUENA!! Nuestros escaparates ya tienen repercusión internacional, y
nuestra última propuesta ya es una de las tres finalistas en la Premium Window Dresser Award 2012 de Berlin. Creemos
que responde al esfuerzoy el trabajo que hemos venido realizando durante años en nuestros escaparates. Innovando y
ofreciendo una imagen fresca y contemporánea, sorprendiendo siempre a propios y a extraños con propuestas que a veces
han rozado la locura visual. Después de una larga trayectoria de premios y reconocimiento local, provincial y hasta nacional,
en abril de este mismo año la revista editada en Barcelona visual-meeting, se hacía eco y publicaba un artículo dedicado
enteramente a nuestros escaparates. Y este mes de septiembre nos ha llegado por fin el reconocimiento internacional, al ser
seleccionados por el jurado de la Premium Window Dresser Award de Berlin.
Maddalen y Jon Joseba han estado en la capital alemana la última semana de agosto para realizar el montaje del escaparate,
y el pasado día 5 de septiembre se realizó la apertura oficial de los escaparates así como la presentación a prensa especializada
y medios de comunicación en general. Está teniendo una amplia repercusión en toda Alemania y parte de Europa, y
mediante vosotros seguro que hacemos correr la voz aquí también. Necesitamos todo el apoyo que podamos conseguir para
poder plantar cara a los alemanes. Somos los primeros diseñadores no-alemanes en llegar a la final y va a ser todo un reto
poderles ganar en su propio terreno. Pero estamos convencidos
de que entre todos podremos conseguirlo.
La página web en la cual poder realizar las votaciones ya está operativa, y así seguir hasta
el 5 de octubre, fecha en la que se hará público el resultado final y se anunciará el ganador absoluto del concurso. El ganador
tendrá la oportunidad de realizar el montaje de los escaparates de GalerÌas Lafayette en Berlin durante el mes de enero,
coincidiendo con la Berlin Fashion Week. Para lo cual nos vemos totalmente capacitados y preparados para sorprender a
los berlineses y alemanes en particular, y al resto del mundo en general. Estamos seguros de que podremos contar con vuestro
voto y apoyo, lo cual os agradecemos de corazón
Un abrazo
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