HOJA DE DATOS
PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO

ENTREVISTA A KENZO TAKADA: TRANSCATEGORY, LA EXTENSIÓN DE LA MARCA A
OTRAS INDUSTRIAS Y CATEGORÍA DE PRODUCTO

Kenzō Takada - Presidente Honorario Interino de la Federación de Costura de Asia.
Kenzo Takada nació el 27 de febrero de 1939 en la ciudad de Himeji, en Japón. Estudió
en el Bunka Fashion College, donde se convirtió en uno de los primeros hombres en
Japón en estudiar moda en una escuela que años atrás, era pensada solo para mujeres.
Takada cultivó sus habilidades al mudarse a París en 1965, ciudad donde reside hasta
el día de hoy.
Debido a que contaba con fondos limitados, los primeros diseños de Kenzo se crearon
utilizando una mezcla de muchos materiales diferentes. Esta audaz estética continuó
influyendo en el estilo de fusión de la firma de Takada, convirtiéndose en una
propuesta de valor para las creaciones del japonés. Más tarde, Kenzo trabajó con un
respetado modista de París, quien lo llevó a desarrollar una marca propia donde cinco
años después, utilizando todos sus ahorros, abrió su primera tienda: Jungle Jap, en
Gallery Vivienne, lugar donde presentó su primera colección.
El diseñador se hizo famoso en la década de 1970 por sus espectáculos de moda
teatrales, que ayudaron a generar entusiasmo en torno a su marca. Ha sumado el arte
a sus creaciones, fusionando la tradición oriental con la sofisticación francesa, para
hacer de su firma una marca cosmopolita y atemporal. El diseñador fue el primer
creativo japonés en comenzar a diseñar ropa y fue uno de los primeros en lanzar una
colección lista para usar.
Actualmente, se desempeña como Presidente Honorario Interino de la Federación de
Costura de Asia.
Moderador y traductor invitado:
Felipe Espinosa - Director creativo de 3cero2.
Abogado de la Universidad de los Andes. Trabajó como productor, estilista y periodista
para diversas revistas colombianas como: Aló Moda, Axxis, y finalmente la revista
Fucsia junto a Lila Ochoa y Pilar Luna.
Hace 12 años fundó la agencia 3cero2 junto a Ximena Espinosa y Nicolás Rico, agencia
dedicada a la producción de desfiles, dirección de arte y más recientemente
generadora de contenido.
Han trabajado con: Inexmoda, Haider Ackerman, Johanna Ortiz, Esteban Cortazar,
Jorge Duque, Silvia Tcherassi, Polite, Olga Piedrahita, Isabel Henao y Ruven Afanador.
Ente otros diseñadores y creativos.

