
 

La Villa de Ingolstadt celebra diez años de estilo con una innovadora 
exposición flotante 

MÚNICH, 19 de junio de 2015 /PRNewswire/ -- Este verano, la Villa de Ingolstadt -el destino de los centros de 
compra de lujo cercano a Múnich- está celebrando su décimo aniversario con una serie de actividades inspiradoras 
y distintivas que tienen su origen en los mundos de la moda y el arte, señalando sus 'Diez años de estilo'. Basados 
en la 'Bubble Series' del famoso fotógrafo estadounidense Melvin Sokolsky, se instalarán unas enormes 'burbujas 
de la moda' en la Villa de Ingolstadt hasta octubre, formando una pieza central para las celebraciones del décimo 
aniversario. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, ingrese a  
http://www.multivu.com/players/uk/7557851-ingolstadt-village-celebrates-ten-years/ 

Las gigantescas esferas transparentes servirán como vitrinas para una interesante serie de temas en evolución, 
creados junto con los asociados y las marcas de lujo de la Villa. 

Como parte de la celebración de 'Diez años de estilo', la Villa de Ingolstadt explorará la visión creativa de Sokolsky 
en su exclusiva 'Bubble Series' mediante la presentación de una muestra muy especial para los visitantes: una 
exclusiva selección de fotografías de la Serie, que se presentará en la villa hasta el 27 de junio. 

Nacido en Nueva York en 1933, Sokolsky fue fotógrafo oficial de la revista estadounidense Harper's Bazaar desde 
1959 a 1969. Las extraordinarias imágenes que creó en 1963, cuando tomó fotos de una modelo volando a través 
de París dentro de una burbuja gigantesca, le valieron un reconocimiento mundial. 

"En 1963 pude concretar un sueño cuando Harper's Bazaar acordó permitirme fotografiar la 'Bubble Series' en 
París. Ver y fotografiar a la modelo, que realmente se encontraba dentro de la burbuja –que a su vez se estaba 
sujeta únicamente a una cuerda muy delgada- fue la concreción de un sueño largamente acariciado El equipo, la 
modelo Simone D'Aillencourt y yo, estábamos realmente involucrados con mucha pasión en nuestra labor, que 
transformó nuestra ilusión compartida en una realidad". 

"Me siento muy honrado por esta colaboración con la Villa de Ingolstadt. Me hace feliz ver que mis imágenes de la 
burbuja continúan insuflando vida a mi inspiración y visión".  

Melvin Sokolsky, © Melvin Sokolsky  
http://sokolsky.com/ 

La muestra de las fotos de Melvin Sokolsky se expondrá en las 'burbujas de la moda' que se encuentran en las tres 
entradas a la Villa y también en una exclusiva área de exhibición, como una fiesta visual e inspiradora para los ojos, 
con el propósito de celebrar los 'Diez años de estilo' de la Villa de Ingolstadt. 

A lo largo de los últimos diez años, la Villa de Ingolstadt ha evolucionado en un exclusivo destino internacional de 
compras. Desde que abrió con 60 boutiques en 2005, la Villa ha crecido para ofrecer a los visitantes más de 110 
boutiques de moda y artículos de lujo para el hogar. En la actualidad es el hogar de marcas que incluyen a Closed, 
Bally, Escada, Furla, Patricia Pepe y MCM, y la mezcla de marcas se complementa con boutiques que evolucionan 
continuamente y ofrecen colecciones de interesantes nuevas marcas sólo por un tiempo limitado. 

Acerca de la Villa de Ingolstadt  

La Villa de Ingolstadt, una integrante de la Colección de Villas de Europa, se encuentra a 40 minutos en automóvil 
desde Múnich y ofrece una experiencia única de centro de compras de lujo. Con más de 110 boutiques que ofrecen 
moda y artículos de lujo para el hogar, la Villa de Ingolstadt ofrece además una exclusiva selección de artículos y 
prendas de marcas alemanas e internacionales de colecciones de la temporada anterior, con descuentos de hasta 
el 60% respecto al anterior precio de venta al público, seis días a la semana durante todo el año. Bally, Furla, 
Escada y Patrizia Pepe son solo algunas de las marcas internacionales presentes, así como las boutiques de 
diseñadores alemanes, incluyendo a Bogner, St.Emile, Aigner y MCM. La cuidadosamente preparada selección de 
servicios disponibles en la Villa de Ingolstadt incluye al servicio de transporte Shopping Express® que parte 
diariamente desde Múnich, la oficina de Información al Turista y el personal shopping. Con una diversidad de 
restaurantes y cafés, la Villa se ha transformado en un destino para los visitantes que buscan una experiencia de 
compra superior y un paseo disfrutable. Para conocer más detalles, ingrese a IngolstadtVillage.com 

CONTACTO: Lisa Storey Evans, lisa.storeyevans@mslgroup.com, DDI +44(0)20-3219-8797 


