
 

Chic Outlet Shopping® lanza su nueva campaña 'Globalista', fotografiada 
y dirigida por Mary McCartney 

- Chic Outlet Shopping® lanza su nueva campaña 'Globalista', 
fotografiada y dirigida por Mary McCartney – Cuenta con Julia Restoin 

Roitfeld y Milla Jovovich 

Entre en el mundo de Chic Outlet Shopping® este verano, donde la moda 
se une a los destinos de compras de lujo favoritos de Europa  

LONDRES, June, 2013/PRNewswire/ -- Chic Outlet Shopping®, la colección de 
Villages de venta al por menor de lujo de Value Retail, ha lanzado su nueva 
campaña de verano 'Globalista', que está previsto emocione a los amantes de 
los viajes, la moda y los destinos de compras de lujo. 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

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 dirigida por la prestigiosa fotógrafa mundial Mary McCartney y en la que 
aparecen iconos de la moda internacionales – como la modelo y actriz de 
Estados Unidos, Milla Jovovich, y la directora de arte Julia Restoin Roitfeld. 

El corto ofrece una visión en torno a las vidas de la jet-set de los 'Globalistas' – 
el mundo sofisticado de los viajeros mundiales que aman comprar moda en 
todas las partes del mundo en las que se encuentren – siendo pioneros por 
medio de Chic Outlet Shopping® Villages y de las famosas visiones de algunas 
de las ciudades de más prestigio de Europa. 

Vea la película en ChicOutletShopping.com/globalista y observe las imágenes 
detrás de las escenas de Milla y Julia. Lea las entrevistas exclusivas de la 
pareja que aparece en la película, donde revelan sus artículos esenciales de 
viaje y sus marcas favoritas en las Chic Outlet Shopping® Villages. 

El fabricante de maletas líder del mundo, Samsonite®, se ha asociado con Chic 
Outlet Shopping® como parte de la campaña para la creación de las 
instalaciones de arte de tema de viajes que son atractivas para la vista. Los 
artistas internacionales personalizarán las piezas icónicas del equipaje de 
Samsonite que se mostrará en las instalaciones en cada una de las nueve 
Villages de compra. Chic Outlet Shopping® también entregará diez juegos de 
maletas Samsonite, además de tarjetas regalo valoradas en 2.000 euros, para 
gastar en las Village. 



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

La celebración de 'Globalista' sigue en las Villages, con cada una de ellas 
prestando servicio a una selección de promociones irresistibles, eventos 
exclusivos y actividades en los meses de verano. Descubra el mundo de las 
Chic Outlet Shopping® Villages y entre en la aventura de los destinos de visita 
obligada de Europa, donde los momentos de descubrimiento, sorpresa y 
encanto cobran vida por medio de experiencias de compra únicas. 

Fidenza Village, cerca de Milán, celebrará sus diez años de pasión de la moda 
y el turismo, todo ello en sus propias facetas, desde los nuevos talentos de 
diseño y arte a la cultura regional y tradiciones para con la cocina de alta gama. 
Las dos Chic Outlet Shopping® Villages de España atraerán sus regiones 
locales para conseguir la inspiración: Las Rozas Village, cerca de Madrid, 
lanzará una boutique temporal de marcas españolas, mostrando a los 
diseñadores locales actuales y futuros; mientras que La Roca Village dará la 
bienvenida al verano con un lugar de mercado temático 'Gypset' y música en 
directo cada viernes. 

La personalización es el punto focal de las festividades en la Bicester Village 
con el lanzamiento de una boutique temporal Zatchels que ofrece a los 
asistentes la oportunidad de personalizar un accesorio británico icónico, 
disponiendo también de un cottage interactivo único Cotswolds para el disfrute 
de los asistentes. Durante la campaña Globalista, las dos Chic Outlet 
Shopping® Villages de Alemania explorarán los tres pilares de Europa con tres 
actividades dedicadas y delicias de gourmet inspiradas en Italia, Gran Bretaña 
y Alemania. Además, La Vallée Village, cerca de París, invitará a los invitados a 
relajarse en la atmósfera chic bohemia del VIP Lounge y disfrutar de los 
sabores delicados que ofrece la tienda temporal Palais des Thés. Finalmente, 
en la Maasmechelen Village, los mercados callejeros, una celebración de la 
icónica Vespa y la apertura de una nueva boutique harán poner en marcha los 
apetitos de los asistentes, preparados para satisfacerse en el restaurante 
temporal Antica Corte Pallavicina Garden, que ofrece un sabor tradicional de 
Italia. 

 "Chic Outlet Shopping® es una de esas experiencias de compra de lujo al por 
menor a la que es imposible resistirse. Me encanta formar arte de la campaña, 
y ha sido fantástico trabajar con Mary McCartney; una fuerza creativa y 
apasionada con un ojo meticuloso y una energía inagotable". 

Milla Jovovich 

"Estaba emocionada cuando se me pidió formar parte de la campaña Globalista 
para Chic Outlet Shopping®. Mary McCartney fue inspiradora, y la Village fue 
como un campo de juego para las “fashionistas” en busca del lujo. Incluso yo 
misma también realicé algunas compras..." 

Julia Restoin Roitfeld 

"Esta es mi tercera colaboración con Chic Outlet Shopping® y estoy encantada 
de haber dirigido la campaña de verano de Globalista. Fue fantástico volver a 



las Villages, trabajar con un equipo increíble y con un calibre tan alto de 
embajadores". 

Mary McCartney 

Acerca de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® es un concepto único de las compras outlet creado por 
Value Retail, la única compañía especializada de forma exclusiva en el 
desarrollo y funcionamiento de los destinos de compras de tipo outlet de lujo, la 
colección de Chic Outlet Shopping® Villages. Las Villages ofrecen las 
auténticas colecciones de temporadas anteriores y marcas de estilo de vida 
con ahorros de hasta un 60%, y en ocasiones más, sobre el precio de venta 
recomendado, durante todo el año. 

Estando cerca de algunas de las ciudades de puerta de entrada favoritas de 
Europa y China - Londres, Dublín, París, Madrid, Barcelona, Milán, Bolonia, 
Bruselas, Antwerp, Colonia, Frankfurt, Munich y a principios de 2014, Suzhou y 
Shangai - las Villages son sinónimo de moda destacada, servicio superior y 
hospedaje, un calendario de eventos famosos y un valor excepcional para el 
dinero. Localizadas en regiones con reputación cultural e histórica, las Villages 
se han convertido en destinos turísticos internacionales por derecho propio. 

La nueva apuesta de Value Retail - Value Retail China - lleva sus 
diferenciadoras Chic Outlet Shopping® Villages a China para ser testigo de la 
primera Village - Suzhou Village™ - situada en la histórica Suzhou, a 50 millas 
al oeste de Shangai. Al igual que otros miembros dentro de la colección, 
Suzhou Village™ se definirá por su oferta de moda de lujo internacional y 
marcas de estilo de vida, junto a un nivel de servicio excepcional.  

Si desea más información contacte con: Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44-(0)1869-366-255 


