PASARELA
CHEVIGNON x ATELIER CRUMP
NUESTRA HERENCIA
¿Quién es Atelier Crump?
Diana Crump es la fundadora y diseñadora de la marca de moda Atelier Crump, quien se
ha encargado de posicionar el ‘power suit’.
Formación: después de estudiar tres años en la escuela de artes aplicadas École Duperré
en París, Diana se inscribió en la École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne,
donde adquirió conocimientos más técnicos y de alta costura, lo que le permitió conseguir
una pasantía en la casa de lujo Hermès.
Origen: en noviembre del 2014, después de dedicarse a la sastrería masculina, tuvo un
matrimonio en Bogotá para el que decidió hacerse un traje en tela de cortina francesa,
este generó tanto interés que dos meses después empezó su primera colección donde la
pieza insignia eran sastres estampados para mujer.
Características de la marca: una propuesta de ‘power suit’, cuyo concepto posee un alto
componente en torno al color y los estampados. Una de las ideas clave de la marca es
romper con los tradicionales tonos oscuros y grises de los trajes formales e invitar al riesgo
a través de los colores vibrantes y los estampados.
Chevignon: marca francesa fundada en 1979 por Guido Azoulay, que desde su inicio le ha
apostado a productos de calidad, con diseños modernos y clásicos. Fusiona la practicidad
norteamericana con la sofisticación europea. Colecciones diseñadas y desarrolladas por
expertos, donde el denim y el cuero, son los protagonistas indiscutibles que permanecen
en el tiempo. New Vintage Masculino, es el aspecto que respira la marca a través del
hombre y la mujer Chevignon; equilibrio perfecto entre el chic parisino y el cómodo street
style neoyorquino.

Participación en BCapital 2019: NUESTRA HERENCIA es una colección cápsula que nace a
partir de la iniciativa de CHEVIGNON, por enaltecer el denim y exaltar lo hecho a mano, en
esta oportunidad, a través de una nueva historia con la colaboración de ATELIER CRUMP.
Esta recopilación surge de una combinación perfecta: la maestría del denim, emblema de
Chevignon, con la tradición sartorial, símbolo de Atelier Crump. Una conexión de saberes y
experiencia que convergen en una misma intención creativa: diseñar una colección hecha
en premium denim y elaborada por manos expertas que cuidan los detalles.

NUESTRA HERENCIA hace un llamado a explorar nuestro territorio reconociendo la mezcla
cultural, la diversidad racial y la importancia de conservar el patrimonio geográfico en el
cual vivimos. Es un recorrido por la exuberancia colorida de nuestra flora y fauna; plantas y
especies que han marcado el lienzo en el que se ha pintado nuestra historia.
Un homenaje a las plantaciones bananeras en las que se cristalizan pasados olvidados y
flores de borrachero que evocan la magia de nuestra naturaleza, hacen parte de la riqueza
gráfica de NUESTRA HERENCIA con estampados hechos a mano, protagonistas en esta
colección.
Una iniciativa donde se honra al artista colombiano Tahuanty Jacanamijoy, hijo del
mestizaje, a representar su visión contemporánea de nuestra identidad colombiana, a
través de uno de los estampados de la colección. En medio del cacao, el fruto del moriche
y los zapotes, Tahuanty ilustra al churuco; una especie de primate endémica que habita en
los bosques húmedos de América del Sur y se encuentra en vía de extinción.
NUESTRA HERENCIA presenta una composición de piezas actuales y atemporales, que
nacen de la exploración del tejido insignia de CHEVIGNON y retoman las raíces de ATELIER
CRUMP, a través de su inspiradora sastrería masculina. Una colección para hombres y
mujeres que llevan con orgullo nuestra idiosincrasia cultural, representada en siluetas con
reconocimiento internacional.

