
Givenchy par Riccardo Tisci presenta su colección primavera-verano 2016 en 
Nueva York 

NUEVA YORK, 11 de septiembre de 2015/PRNewswire/ -- Esta temporada, la marca 
Givenchy, bajo el liderazgo de su director artístico Riccardo Tisci, ha ocupado de un 
modo excepcional Nueva York, capital del sueño americano tanto para el diseñador 
como para el fundador de la casa de moda Hubert de Givenchy, apoyado desde sus 
inicios por el mercado americano. 

Para acceder a Multimedia News Release, haga clic sobre el enlace: 

http://www.multivu.com/players/uk/7621751-givenchy-riccardo-tisci-new-york-city/ 

En este 11 de septiembre de 2015, Nueva York ha acogido un desfile-performance que 
tiene como temas principales el amor y la capacidad de compartir.  El acontecimiento, 
celebrado en un decorado compuesto de materiales reciclados e instalado a orillas del 
Hudson en Tribeca, ha contado con un público inédito : los profesionales de la moda se 
han codeado allí con celebridades, alumnos de escuelas de moda, los ganadores de un 
concurso organizado con la ciudad así como vecinos del barrio. 

El sitio web givenchy.com y las pantallas gigantes instaladas en toda la ciudad, desde 
Soho a Times Square, han retransmitido el espectáculo en directo, mientras que 
autobuses publicitarios han recorrido el Bronx, Harlem y Queens para invitar al mayor 
número posible de público a seguir el acontecimiento. 

Junto con Marina Abramović, amiga de la casa y coautora de numerosos proyectos 
artísticos, Riccardo Tisci ha imaginado un espectáculo que va más allá del contexto de 
la moda. Concebido como una experiencia emocional que aborda temas universales 
(amor, paz, libertad, humildad y espiritualidad), cede especialmente el protagonismo a 
cuatro artistas que interpretan canciones espirituales y culturales de todo el mundo. Fiel 
a su firma, Marina Abramović también ha invitado a siete artistas a que produzcan 
performances del lugar del desfile. 

El acontecimiento, que coincide con la inauguración de la nueva tienda en Madison 
avenue, diseñada por Riccardo Tisci, y con la celebración de los diez años del 
diseñador en la dirección artística de la casa es, ante todo, un homenaje al éxito del 
estilo Givenchy, que se adapta tanto a la alta costura como a la moda de la calle. Las 
siluetas del prêt-à-porter femenino, de la alta costura y de la moda masculina logran 
reflejar este estilo lleno de dualidad. 

Los looks son reinterpretaciones excepcionales de las prendas más emblemáticas 
diseñadas por Riccardo Tisci a lo largo de este último decenio. Negro y blanco, 
femenino y masculino, fuerza y fragilidad, la disciplina del traje de chaqueta y la 
delicadeza de la lencería, son conceptos que se cruzan con naturalidad en una 
colección que logra conjugar contrarios. Supermodelos con una fuerte personalidad 



impuestas por Riccardo Tisci, como Joan Smalls y Mariacarla Boscono,  presentan 
estas prendas y subrayan el aspecto humano y sensual de su estilo para Givenchy. 
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