
“ C A M B I A R  E S  U N  D E P O R T E  E N  E Q U I P O ”

 

TAF continúa este 2020 con el impulso a la cultura de los Sneakers en México, y qué mejor 
que uniéndose a ADIDAS para la celebración del aniversario del clásico Superstar; de las 

canchas a las calles.
Siete diseños en propuesta, ideales para todos los amantes de la marca, de lo clásico, de 

la moda y del cambio constante. 

SUPERSTARSUPERSTAR

 

Siendo TAF el retail líder en tenis de moda, no podía faltar a la celebración 
de la icónica silueta Superstar que celebra 50 años de ser usada por 
primera vez en una cancha para posteriormente convertirse en un ícono de la 
cultura popular y de la moda urbana. 

Adidas es una marca que nació en el deporte, pero poco a poco fue llevada a 
la música, al arte y al mundo fashion,  Superstar es una muestra de que el 
trabajo en equipo tiene el poder de cambiar cada uno de estos mundos, así 
como las vidas a su alrededor.

Bajo una nueva campaña Superstar nos reitera la creencia de Adidas en la 
que "Cambiar es un deporte en equipo". Una idea que anima a las 
superestrellas a ponerse de pie juntas y usar su poder colectivo para crear el 
futuro en que quieren vivir. Porque el cambio no se logra estando solo.

MODELO PLATAFORMA (BOLD) 
PRECIO: $1,999.00

PRECIO: $1,899.00

MODELO JUNIOR
PRECIO: $1,799.00

TAF es la cadena de sneakers up trend de mayor presencia en México, con 
más de 100 tiendas en 27 estados de la República. Es el actor más 
influyente de la cultura de los sneakers en el país, siendo aliado estratégico 
de las principales marcas de tenis de moda como Adidas, Nike, Puma, Vans, 
Reebok, Fila, Jordan, entre otros. A nivel internacional TAF pertenece a 
Intersport, que con 5,300 puntos de venta en 39 países, es la cadena con 
mayor número de tiendas atléticas en el mundo.
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