BENETTON PRESENTA LA SEGUNDA DROP DE
UNITED COLORS OF GHALI
Ponzano, 25 de noviembre de 2021. El jueves 25 de noviembre,
United Colors of Benetton lanza la segunda drop de United
Colors of Ghali, la colección cápsula diseñada por el artista
italiano de origen tunecino y presentada el pasado septiembre
durante la Fashion Week de Milán.
Anunciada en la primavera de 2021, la colaboración entre
Benetton y Ghali pareció inmediatamente un encuentro natural,
basado en valores compartidos como la creatividad y la
integración. Tras seis meses de actividades heterogéneas incluida una gran fiesta en Milán durante la Fashion Week y una
gira de presentación por los suburbios italianos-, la colaboración
alcanza su punto álgido con la presentación de la segunda drop
de la colección cápsula.
El estilo es una continuidad del resto de la colección cápsula:
piezas street wear de corte oversize y ajuste relajado que
combinan referencias al universo biográfico y cultural de Ghali
con un uso original de los símbolos y colores de Benetton.
“Quería hacer una colección de verdad que pudiera llevar todos
los días”, dijo Ghali durante la presentación de septiembre, “la
pensé para mis fans, para los que me escuchan, para los que
viven este país y las calles”, continuó.
La segunda drop contiene algunas prendas únicas. Tenemos
una chaqueta compuesta por dos piezas, un plumífero por
debajo y una chaqueta impermeable por encima, con diseños
gráficos que hacen referencia al mundo del equipo Benetton
Fórmula 1, y un bolsillo para el pasaporte. Un jogger, unos
pantalones, un pijama, un jersey de nylon y una sudadera con
capucha también evocan el concepto de viaje: todos llevan un
estampado que reproduce una galaxia con fondo verde
salpicado de estrellas y planetas.
También vuelve la estética universitaria americana que
caracterizó la edición limitada de la chaqueta varsity “Welcome
to the Grand Boulevard” lanzada por Ghali antes del verano. En
esta ocasión, el estilo Ivy League queda patente en un jersey
de cuello de pico con la G de Ghali sobre el corazón, un elemento
que también caracteriza los calcetines, los gorros y las
zapatillas. También hay pijamas y calzoncillos, así como
camisetas y sudaderas que completan la gama de la primera
drop. Por último, hay una serie de prendas para niños y bebés
que presentan coloridos personajes y estampados.

En una de las imágenes que acompañan a la drop, Ghali posa
con un cuévano sobre los hombros, sosteniendo un juguete y
un saco lleno. ¿Y si es él, y no Papá Noel, quien trae los regalos
en diciembre?
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