El diseño se hace hueco en
Bilbao BBK Live con una
exclusiva colección cápsula
•
•
•

Bilbao BBK Live suma fuerzas con BIAAF, plataforma referente de apoyo al diseño
de moda emergente internacional.
Jóvenes diseñadores de las escuelas más vanguardistas del mundo han lanzado
sus propuestas de colección cápsula para la edición de este año.
Inti Núñez y Erica Oubiña, graduadas de ESDEMGA Universidad de Vigo, han sido
las jóvenes creadoras seleccionadas entre diseñadores jóvenes de todo el mundo.

Conscientes de la clara conexión entre moda y música, el festival Bilbao BBK Live y la
plataforma internacional de apoyo al talento emergente en moda BIAAF (Bilbao International
Art & Fashion) se han unido para invitar a diseñadores emergentes de las escuelas más
vanguardistas de todo el mundo a crear una colección cápsula para la edición 2019 del
festival.
“Queríamos ofrecer un atractivo adicional al público de festival con una colección cápsula que
proyectara una imagen innovadora en términos de diseño y música”, comentan desde Bilbao BBK
Live.
La colección ganadora ha sido realizada por Inti Núñez y Erica Oubiña, jóvenes graduadas de la
prestigiosa escuela ESDEMGA Universidad de Vigo y que desde su marca Ïk.Studio, asumen la
tendencia actual de adaptar las prendas deportivas a una línea más urbana creando una
colección sportwear con altas dosis de diseño, creatividad e innovación. Su colección cápsula
introduce un plus de arte y diseño, caracterizándose por su versatilidad y supone un viaje a
los 90 a través del color, los estampados, los materiales y la silueta. Por su parte, las
jóvenes diseñadoras Inti Núñez y Erica Oubiña valoran esta colección como “una oportunidad
inigualable”. Poder crear esta colección para el Bilbao BBK Live “es algo que nunca hubiéramos
imaginado”. Subrayan la versatilidad de la colección “en un símil con el mundo musical, sería
difícil encasillar las prendas en un único género”.
“La decisión no fue fácil ya que entre las propuestas se encontraban jóvenes diseñadores de las
mejores escuelas de Japón, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Barcelona o Bilbao”, destacan
desde BIAAF.
El proceso de selección estuvo a cargo de un jurado formado por destacados profesionales
de la industria de la moda y de la música: Serena Castrignano, redactora de Vogue Italia;
Miriam Ocáriz, artista y diseñadora; y el grupo musical Mueveloreina, entre otros.
La colección consta de prendas de tendencia de absoluta actualidad, como poncho, cazadora y
la imprescindible bandolera, además de una camiseta, una prenda versátil muy vinculada al
mundo de los festivales.

La creatividad y la sostenibilidad eran bazas igual de importantes a la hora de elegir la
colección ganadora. Es por ello que se ha apostado por una colección “corresponsable” y
respetuosa con el medioambiente, que utiliza textiles realizados con fibras recicladas, algodón
orgánico y tinturas al agua, así como técnicas de patronaje y estampación que minimicen la
generación de residuos en la fase de producción. Sumado a esto se ha elegido una producción de
proximidad.
La colección, de venta exclusiva en la web de Bilbao BBK Live, está disponible desde hoy y
hasta agotar existencias, ya que se trata de una edición limitadas.

BIAAF
Tras 12 años de andadura, BIAAF se ha convertido en una plataforma de referencia internacional de apoyo
al talento de moda emergente internacional. En conexión permanente con unas 700 escuelas
internacionales, su concurso bienal ha alcanzado a más de 5.000 diseñadores de 90 países, aspirando a
conseguir que estos jóvenes puedan utilizar el diseño como vía para lograr un desarrollo económico
sostenible. Asimismo, BIAAF abandera los ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas –
en el campo del diseño emergente gracias a las acciones promovidas en ámbitos como la sostenibilidad
social y medioambiental y forma parte de la plataforma de Naciones Unidas de apoyo y desarrollo de los
ODS.

BILBAO BBK LIVE
Referente nacional e internacional, Bilbao BBK Live es uno de los festivales que mayor crecimiento y
evolución ha vivido en los últimos años. Desde hace 14 años, miles de personas se reúnen en Kobetamendi
para disfrutar de la música en directo en un entorno natural y único, sobre la montaña pero tan cercano a
la vez a la vanguardista ciudad de Bilbao. Este año pasarán por sus escenarios grandes artistas nacionales
e internacionales de la talla de The Strokes, Liam Gallagher, Thom Yorke, Rosalía, Weezer, Suede o The
Good, The Bad & The Queen, entre otros.
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