
 

 
Chic Outlet Shopping® lanza su nueva campaña 'Globalista' fotografiada y 
dirigida por Mary McCartney – presentando a Julia Restoin Roitfeld y Milla 

Jovovich 

Entre en el mundo de Chic Outlet Shopping®  este verano donde la moda se 
funde con el viaje en los destinos de compra de lujo favoritos de Europa 

LONDRES, junio de 2013 /PRNewswire/ -- Chic Outlet Shopping®, la Colección de 
tiendas outlet de lujo de  Value Retail, ha lanzado su nueva campaña de verano 
'Globalista' que deleitará a los amantes del viaje, la moda y las compras en destinos 
de lujo. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic: 

http://www.multivu.com/mnr/61923-chic-outlet-shopping-launch-globalista-
campaign   

Como parte de la campaña, Chic Outlet Shopping® ha creado una película única en 
el mundo dirigida por la reconocida fotógrafa internacional Mary McCartney y 
protagonizada por los iconos del estilo internacional – la modelo y actriz 
norteamericana Milla Jovovich y la directora de arte Julia Restoin Roitfeld. 

El cortometraje ofrece un vistazo a las vidas de las 'Globalistas' del jet set – viajeras 
mundiales sofisticadas a quienes les encanta compra la moda donde sea que estén 
en el mundo – marcando el camino por medio de los Villages Chic Outlet Shopping® 
y las famosas atracciones de algunas de las ciudades más codiciadas de Europa.  

Vea la película en ChicOutletShopping.com/globalista y eche un vistazo a tomas 
detrás de cámaras de Milla y Julia. Lea entrevistas exclusivas de la pareja 
protagonista, que desvelan lo esencial del viaje y sus marcas favoritas en los 
Villages Chic Outlet Shopping®. 

Samsonite®, la firma de maletas líder del mundo, se ha asociado con Chic Outlet 
Shopping® como parte de la campaña de crear instalaciones atractivas de arte cuya 
temática gira en torno a los viajes. Artistas internacionales personalizarán piezas 
icónicas de maletas Samsonite que se mostrarán a modo de instalaciones en cada 
uno de los nueve Villages. Chic Outlet Shopping® también estará regalando diez 
juegos de maletas Samsonite así como €2.000 en tarjetas de regalo para gastar en 
los Villages. 

La campaña 'Globalista' fue dirigida por la anterior directora de moda de Wallpaper* 
y la actual directora artística de Value Retail, Kim Andreolli. 

La celebración de la 'Globalista' continúa en los Villages, los cuales están 
presentando una selección de promociones irresistibles y eventos y actividades 



exclusivos durante los meses de verano. Descubra el mundo de los Villages Chic 
Outlet Shopping® y permítase una aventura por destinos europeos imprescindibles 
donde momentos de descubrimiento, sorpresa y deleite cobran vida a través de 
experiencias de compra verdaderamente únicas. 

Fidenza Village cerca de Milano celebrará diez años de pasión por la moda y el 
turismo, en todas sus facetas, desde el talento y arte de nuevos diseñadores hasta 
la cultura y las tradiciones regionales en la cocina de calidad. Los dos Villages Chic 
Outlet Shopping® en España se apoyarán en sus regiones locales para la 
inspiración: Las Rozas Village cerca de Madrid lanzará una boutique ambulante 
Spain Makes, celebrando nuevos diseñadores locales; mientras que La Roca Village 
dará la bienvenida al verano con un mercado abierto cuya temática gira en torno a lo 
gitano/jet set y música en vivo todos los viernes. 

La personalización es el punto focal de las festividades en Bicester Village con el 
lanzamiento de una boutique 'Globalista' ambulante Zatchels ofreciendo a los 
visitantes la oportunidad de personalizar un accesorio británico icónico, y también 
habrá una casita Cotswolds interactiva para el desfrute de los huéspedes. Durante 
la campaña Globalista los dos Villages Chic Outlet Shopping® en Alemania estarán 
explorando los tres pilares de Europa con actividades dedicadas y delicias gourmet 
inspiradas en Italia, Bretaña y Alemania. En adición, La Vallée Village cerca de París 
estará invitando a los huéspedes a relajarse en el ambiente chic bohemio de la sala 
VIP y disfrutar de los sabores delicados que ofrece el restaurante ambulante Palais 
des Thés. Finalmente, en Maasmechelen Village, los mercados callejeros, una 
celebración del Vespa icónico y nuevas aperturas de boutiques despertarán los 
apetitos de los huéspedes, listos para satisfacerse en el restaurante ambulante 
Antica  Corte Pallavicina Garden con sus sabores tradicionales italianos. 

"Chic Outlet Shopping® es una de aquellas experiencias lujosas al por menor que 
es imposible resistir. Me encantaba ser parte de la campaña y era fantástico trabajar 
con Mary McCartney; una fuerza creativa y apasionada con un ojo meticuloso y una 
energía imparable". 

Milla Jovovich 

"Me emocionó ser invitada a formar parte de la campaña Globalista para Chic Outlet 
Shopping®. Mary McCartney era inspiradora y el Village era como un parque infantil 
para los fashionistas en busca del lujo. Incluso me las arreglé para hacer algunas 
compras también…" 

Julia Restoin Roitfeld 

"Esta es mi tercera colaboración con Chic Outlet Shopping® y estoy muy contenta 
de haber dirigido la campaña de verano Globalista. Fue fantástico estar de regreso 
en los Villages, trabajando con un equipo increíble y un calibre tan alto de 
embajadoras". 

Mary McCartney 

Acerca de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® es la Colección de Villages outlet de lujo de Value Retail, la 
única empresa que se especializa exclusivamente en el desarrollo y operación de 



los villages outlet de lujo. Hogar en la actualidad de más de 900 boutiques, los 
nueve Villages ofrecen las colecciones auténticas de temporadas anteriores de las 
principales marcas de estilo de vida y moda de lujo con ahorros durante todo el año 
de hasta un 60%, y a veces más, sobre el precio minorista sugerido. 

Con un acceso fácil desde algunas de las ciudades de entrada favoritas de Europa y 
China – Londres, Dublín, París, Madrid, Barcelona, Milano, Bolonia, Bruselas, 
Amberes, Colonia, Fráncfort, Múnich y, en breve, Suzhou/Shanghái – los Villages 
son sinónimo de la alta moda, servicio superior y hospitalidad, un calendario de 
eventos célebres, y una excelente relación calidad-precio. Los Villages, ubicados en 
las regiones de renombre cultural e histórico, se han convertido en destinos 
turísticos internacionales por pleno derecho. 

El último paso comercial de Value Retail de llevar los Villages Chic Outlet 
Shopping® distintivos a China será su primer Village - Suzhou Village™ - ubicado 
en el histórico Suzhou, a 50 millas al oeste de Shanghái. Al igual que otros 
miembros de la Colección, Suzhou Village™ se definirá por su oferta de moda y 
marcas de estilo de lujo internacional, junto con un nivel de servicio excepcional. 

CONTACTO: Para más información, póngase en contacto con: Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44-(0)1869-366-255 

 


