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El diseñador español Juanjo Oliva lanza una colección cápsula con Uniqlo

Madrid, 2 de septiembre de 2020- Uno de los puntos más destacados de Uniqlo son sus cola-
boraciones con diseñadores de renombre como JW Anderson y Alexander Wang, modelos em-
blemáticas e internacionales como Ines de la Fressagne o colecciones dedicadas al arte y la deco-
ración como Marimekko, pero también otras como los neoyorquinos: Andy Warhol o Basquiat

Esta vez, el gigante nipón ha buscado colaborar con el diseñador español Juanjo Oliva, quien compagina 
su labor como director creativo de su marca homónima, para el otoño-invierno 2021-21 con una colección 
cápsula que estará disponible a partir del próximo 28 de septiembre. La nueva propuesta de moda nos in-
vita a disfrutar de la cultura y tradición españolas a través de los colores, el volumen arquitectónico de los 
tejidos y la materia prima con la que está confeccionada. Prendas inspiradas en un viaje por España y que 
busca expandir el lifewear español por el mundo: “Me gusta la idea de añadir colores inspirados en la cul-
tura española como el negro de la corte de Felipe II, el verde de los campos de olivo de Andalucía y el 
terracota de la estepa ibérica, para lograr un acabado más moderno y sofisticado. El contraste de colores y 
los tejidos como lana merina y algodón orgánico están muy presentes en esta colección”, confirmaba Oliva, 
que en su nueva propuesta de diseño aúna elementos de la cultura española con los diseños más actuales.

La colección parte de un nuevo escenario inclusivo y de plena actualidad: “la necesidad de eliminar las barre-
ras que existen entre géneros, una demanda encabezada por la Generación Millennial y Z, que es intergenera-
cional”, con iniciativas que fomentan el feminismo, la experimentación con los géneros, la búsqueda de una 
nueva estética en la ropa que les represente y un fiel compromiso con el entorno y el medio ambiente”. Jerséis, 
camisetas, pantalones y propuestas outwear como chalecos y gabardinas se pueden confeccionar, sin riesgo, 
con patrones que diluyen la diferencia entre géneros. Un total de 58 piezas, sin cortes pronunciados, que pro-
voque y vista a cualquier persona,  de los cuales 26 destinados al público femenino, 20 al masculino y 12 a 
ambos, unisex. Diseñada para que todas las piezas combinen entre sí, tanto por los colores como por los teji-
dos, con la facilidad de hacer varios conjuntos y adecuarlos a situaciones totalmente diferentes de día y noche. 

Sobre Uniqlo:
En 1984, una compañía de ropa llamada Ogori Shōji abrió una tienda en Hiroshima, Japón, bajo el nombre:  
“Unique Clothing Warehouse”. Se decidió registrar la marca con la contracción ‘Uni-Clo’, del nombre ‘Unique 
Clothing’. Pero en 1988, el personal a cargo de inscribir el nombre leyó la “C” como una “Q”, y registró la mar-
ca como Uniqlo. Diez años después de la fecha de su primera apertura había más de 100 tiendas repartidas por 
Japón. Hoy, el imperio de Tadashi Yanai está presente en más de 15 países y cuenta con 1500 establecimientos.
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