N OTA DE PRENSA
INVITADO POR BARCELONA DESIGNERS COLLECTIVE BY LA ROCA VILLAGE

LA ROCA VILLAGE RINDE HOMENAJE A JAVIER MARISCAL
CON UNA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DEL DISEÑADOR
· Una serie de piezas emblemáticas se exhibirán en el Village del 3 de julio
al 30 de agosto: el Perro Julián, las cerámicas de Rosenthal, la mascota Cobi,
entre otras de sus creaciones más reconocidas
· La obra del artista multidisciplinar también está presente en la boutique
efímera del Barcelona Designers Collective, que se inauguró el pasado
15 de junio, convirtiendo esta boutique temporal en el único punto de venta
físico en el país de creaciones de Javier Mariscal

Barcelona, 05 de julio de 2017.- Del 3 de julio al 30 de agosto, La Roca Village albergará una
exposición del artista multidisciplinar Javier Mariscal. Un especial homenaje al talento
del polifacético diseñador, claro representante del diseño barcelonés.
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La exposición contará con una serie de piezas del diseñador que se exhibirán en el Village
durante este verano. Desde el Perro Julián, que el artista ha ido reinterpretando a lo largo
de su carrera, hasta su colección de cerámica para Rosenthal, las originales piezas de baño
que creó en el ‘96 y, por supuesto, la mascota Cobi de los Juegos Olímpicos de Barcelona
‘92, un verdadero emblema del diseño y de la ciudad.
La dimensión de la obra de Mariscal es reconocida a nivel mundial. Polifacético e inclasificable, Mariscal arriesga y se reta a sí mismo en cada proyecto. Bucea en todos los medios,
desde el analógico al digital, y se atreve con todas las disciplinas artísticas: grafista, paisajista, pintor, escultor, ilustrador, animador, diseñador de mobiliario, interiorista y multimedia, sin traicionar su identidad de dibujante. Una explosión de talento multidisciplinar
que La Roca Village homenajeará durante los próximos dos meses, acercando el particular
universo Mariscal a todos sus visitantes.
Javier Mariscal llega a La Roca Village en colaboración con la galería Safia Art Contemporani y de la mano Barcelona Designers Collective by La Roca Village, un proyecto que
nació en 2014 y que a día de hoy ha evolucionado hasta convertirse una plataforma internacional que mantiene su objetivo inicial de descubrir, promover y sostener el talento, la
creatividad, la innovación y la sostenibilidad.
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Mariscal en la boutique efímera del Barcelona Designers Collective
La Roca Village es también un punto de encuentro entre el talento emergente y el consagrado. Además de la exposición, la obra de Javier Mariscal forma parte de la boutique
temporal del Barcelona Designers Collective, que se inauguró el pasado 15 de junio. Esta
pop up boutique es el único punto de venta físico en el país en el que se pueden encontrar creaciones de Mariscal: carteles como “BAR CEL ONA” y “Chico y Rita”, “Julián” en
formato peluche y en aluminio, ilustraciones firmadas por el artista que representan todo
su universo, incluyendo dibujos del emblemático Cobi.
En la boutique efímera del Barcelona Designers Collective, la obra de Mariscal convive con
un total de 70 talentos emergentes de diferentes disciplinas creativas identificados y seleccionados entre el FAD y La Roca Village, que expondrán y comercializarán sus creaciones
durante esta edición en esta pop-up boutique hasta el 30 de agosto.

Encuentro entre talento consagrado y emergente: TV Boy haciendo entrega de una de sus obras a Javier Mariscal
en la boutique temporal del Barcelona Designers Collective
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Sobre La Roca Village (LaRocaVillage.com).- La Roca Village es uno de los nueve Villages
europeos de Chic Outlet Shopping®. El Village ofrece una exclusiva experiencia de compra
outlet de lujo, con 140 boutiques de las mejores marcas internacionales y europeas, con una
interesante selección de moda y objetos para el hogar.
Sobre Safia Art Contemporani (Galeriasafia.com).- Safia Art Contemporani es una empresa comprometida con el arte contemporáneo desde el año 1991. Su objetivo es vincular
el arte contemporáneo a todas las formas de expresión de nuestra sociedad: promueven el
trabajo de los artistas y el conocimiento de su obra, potencian el coleccionismo, generan
nuevos modos de comunicación en los que el arte se entiende como el lenguaje más universal. En sus más de 20 años de historia, han dado a conocer a público de todo el mundo
la obra de cientos de artistas a través de exposiciones realizadas en su galería en el centro
de Barcelona y en otros proyectos externos, como es la actual colaboración con el proyecto
Barcelona Collective Designers by La Roca Village.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Daniel Fuentes: daniel.fuentes@equiposingular.com - Telf: +34 934 521 600
Esther Bonamusa: esther.bonamusa@equiposingular.com – Telf: +34 934 521 600
La Roca Village – Ana Crespo: acrespo@valueretail.com – Telf: +34 619 890 287
FAD – Cristina Gosálvez: cgosalvez@fad.cat – Telf: +34 932 566 755
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