La celebración de la vida y la muerte, se presenta en TAF con
la colección

Nike “DIA DE MUERTOS”
formada por 4 siluetas clásicas
de la marca, que toman inspiración de la tradición mexicana.

A partir del 15 de octubre TAF contará con el lanzamiento de la colección,
inspirada en la ofrenda tradicional que se coloca cada año durante esta
celebración, con un enfoque moderno basado en el arte y la cultura.
La colección NIKE Día de Muertos se construye por cuatro siluetas; Dbreak–Type, Air Max 90 SE,
Blazer Mid ' 77 Vintage y Air Jordan 1 Mid, todas estas reuniendo la celebración de los vivos y
muertos.
El calzado Dbreak–Type toma la inspiración de color y
materiales de las ofrendas mexicanas y altares que se
utilizan para dar la bienvenida a casa a los muertos
durante la celebración de Día de los Muertos. Colores
Brillantes y corte de malla en la parte superior con
decoraciones llamativas que se utilizan en las
ofrendas. En la parte trasera, un cempasúchil tejido
representa la flor de los muertos, cuya esencia es
usada para reunir a los vivos con los familiares que ya
departieron durante esta celebración.

El Nike Air Max 90 SE, hermoso y audaz, celebra la
vida, la muerte y el viaje del Chilango. Esta leyenda
está inspirada en el intrincado adorno del alebrije que
guía a los muertos al siguiente nivel. Se sumerge profundamente en los detalles para ofrecer el mismo
diseño de herencia que te encanta, pero renovado con
múltiples patrones gráficos llamativos y coloridos.
El Nike Blazer Mid ' 77 Vintage se inspira en Mictlan y
rinde homenaje a la vida, la muerte y el paso del
tiempo. La revelación de colores brillantes representa
la vida y la lentitud del proceso simboliza el paso del
tiempo. Tal como ocurre con este diseño clásico y con
la vida misma, el calzado mejora con el tiempo.

El Air Jordan 1 Mid ha pasado de la cancha a la
cultura mundial, donde su influencia es más grande
que nunca. Esta versión "Day of the Dead" cuenta con
colores especiales y detalles de ribete en materiales
clásicos.

¡VIVA MÉXICO Y SUS TRADICIONES!
Y es con esta colección en la que TAF y NIKE celebran el “Día de Muertos”

#NormalicemosLosSneakers
PUNTOS DE VENTA TAF: WWW.TAF.COM.MX TAF ANTARA, TAF PARQUE TOREO, TAF MADERO II, TAF PERISUR, TAF FORUM
BUENAVISTA, TAF PLAZA JARDIN NEZA, TAF LAS AMERICAS ECATEPEC, TAF PLAZA PASEO ACOXPA, TAF MASARYK, TAF SANTA FE,
TAF PARQUE DELTA, TAF VIA VALLEJO, TAF PARQUE LINDAVISTA, TAF INTERLOMAS, TAF PARQUE TEZONTLE, TAF PARQUE LAS
ANTENAS.

ACERCA DE TAF:
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.

#SNEAKERLOVER

www.tafmx.shop
www.taf.com.mx
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