


presenta



                                                alloween es la fiesta 
más alejada de lo puro, la más híbrida y 
promiscua, donde lo gótico se entrecruza con 
el pop, el horror con la fascinación, la vida con 
la muerte, lo efímero con lo eterno. También 
es la noche que más conviene para unir la 
moda con la música y el cine, la que mejor 
representa el espíritu creador de Maison 
Mesa.

La tarde de Halloween, el 31 de octubre a las 
19:30, en uno de los lugares más emblemáticos 
y vanguardistas de Malasaña, el palacio que 
albergó la Real Fábrica de Cera desde 1788, 
“El Paracaidista”, M a i s o n  M e s a  y  
U N I VA C K  C r e a t i v e  os invitan a vivir 
una experiencia ultrasensitiva de moda, video, 
música y arte. Mesa presentará su nueva 
colección, desacomplejadamente atemporal, 
sin vergüenza, sin reglas, en un desfile 
que constituirá para cada espectador una 
experiencia única e intransferible y que nos 
transportará  from here to eternity, demostrando 
que lo actual y lo imperecedero no son sino 
sinónimos.

La velada contará con la proyección de los 
fashion films creados por UNIVACK Creative 
para Maison Mesa y la presentación, con 
música en directo, del disco doble creado 
expresamente para la ocasión por los artistas 
de UNIVACK Creative.



fromH E R E



toE T E R N I T Y



EL 
ATELIER



          ras una extensa 
trayectoria de más de 
20 años trabajando 
como diseñador 
de moda para un 
abanico de firmas que 
cubre desde Blanco y 
Springfield, hasta Jesús 
del Pozo y Ágatha Ruiz 
de la Prada, Juan carlos 
Mesa abre por fin en 
2017 su primer estudio 
de diseño, Maison 
Mesa.

M a i s o n  M e s a , 
situado en la calle 
Reina en pleno centro 
de Madrid, se presenta 
como un espacio y una 
marca destinados al 
trabajo de costura e 
imagen de moda. Un 
espacio, por una parte, 
dedicado al desarrollo 
de colecciones 
personales y a la 
atención de clientes de 
costura y medida; una 
marca, por otra, que 
desea inscribirse con 
suerte y esfuerzo como 
generadora de imagen y 
estilo propios.
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BIO
Mesa nace en Madrid en 1971, es 
el sexto de siete hermanos. Desde 
muy pequeño prepara agujas y 
corta hilos a su madre modista que 
despierta su interés en el mundo de 
la moda. 

En 1991 empieza a estudiar moda 
en Madrid en el instituto de 
Santa Engracia y posteriormente 
en la Universidad Politécnica. 
Interesado en todos los campos 
posibles, no solo estudia moda 
de mujer, sino que amplia sus 
conocimeintos con sastrería 
de caballero en La Confianza, 
vestuario teatral en el Centro 
de Tecnología del Espectáculo, 
escaparatismo, marketing y 
comunicación en la UPM o diseño 
de interiores en la Universidad 
Popular de Torrejón de Ardoz, entre 
otros.

Su trayectoria profesional incluye 
desde funciones como diseñador 
para monstruos comerciales como 
Blanco o Sprinfield, hasta su 
reclutamiento como responsable 
de las colecciones de pasarela de 

Jesús del Pozo durante cuatro años. 
Su última colaboración profesional 
por cuenta ajena fue con Ágatha 
Ruiz de la Prada como Director 
Creativo de la firma, donde pudo 
desarrollar durante más de 15 
años una importante labor de 
consolidación de la marca sacando 
adelante sus colecciones de taller 
y costura, así como una infinidad 
de proyectos relacionados con el 
mundo del arte y del espectáculo.

Paralelamente, Mesa nunca ha 
dejado de producir sus propias 
diseños, que han tenido la suerte 
de mostrarse en medios como 
Harper’s Bazaar México o en el 
marco de iniciativas personales 
como Laboratorio, espacio 
multidiscplinar donde ha dado a 
conocer sus propias colecciones 
como Mesa. 

En 2017 abre por fin su primer 
estudio de diseño Maison Mesa 
situado en la calle Reina, en pleno 
centro de Madrid, para realizar sus 
colecciones personales y atender a 
clientes de costura y medida.



M a i s o n  M e s a

Juan Carlos Mesa Bouzas
Director Creativo

C/ Reina 37, 2ºizq, 28004 Madrid
915 328 475  / 640 668 396

www.maisonmesa.com
mesa@maisonmesa.com

Click here for videos
https://www.youtube.com/channel/UCWRcOkMc1zTB_B59eea2KWw/videos


