HOGAN SE ASOCIA CON EXCLUSIBLE Y BOSON PROTOCOL EN LA PRIMERA
METAVERSE FASHION WEEK EN DECENTRALAND
La Metaverse Fashion Week en Decentraland, tendrá lugar del 24 al 27 de marzo de 2022, donde
Exclusible y Hogan presentan el primer lanzamiento NFT de la marca con la celebración de una
afterparty y seguida de una virtual pop-up store, realizada en asociación con la plataforma Boson
Protocol.
Metaverso. 22 de marzo 2022 — Exclusible, el mercado de rápido crecimiento para NFTs
Premium y activaciones de metaverso, y la exclusiva marca italiana Hogan anuncian su
colaboración. Con la Semana de la Moda entrando en el metaverso de Decentraland, los socios
presentarán la "Colección NFT Untraditional de Hogan" en una exclusiva afterparty de "Hogan-X"
el 26 de marzo. El evento ofrecerá el primer concurso de baile en el mundo virtual, con premios
que consisten en POAP, anuncios NFT de preventa y NFT exclusivos, y será presentado por el
aclamado y DJ superestrella Bob Sinclar.
El proyecto NFT estará comisariado por Braw Haus, el estudio creativo especializado en
promocionar a artistas digitales globales que aportando su estética y visión, dan forma a la cultura
en el metaverso. Entre los artistas se encuentran Silvio Rondelli, Yoann De Geetere, Linear, Vincent
Ghiotti y Finn Berenbroek. La colección, alegre, vanguardista e inversiva, se identifica con el ADN
de Hogan, y presenta “Untraditional”, la reedición de la primera sneaker de la marca.
Con esta colaboración, Hogan se pronuncia entre lo tradicional y lo no tradicional, de la Web 2.0 a
la Web 3.0 y posibilita un espacio colaborativo abierto de creatividad para los cinco artistas. A través
de este enfoque innovador que reúne varias mentes artísticas y usa la renombrada sneaker de la
marca como un lienzo en blanco sin restricciones ni limitaciones creativas, Hogan establece el
estándar sobre cómo se debe presentar, valorar y comunicar el espíritu de la comunidad Web 3.0.
Después de la inauguración de la afterparty "Hogan-X", las piezas creadas por los artistas de NFT
estará disponible para la venta al público el 3 de abril de 2022 en exclusible.com
El debut de Hogan en el espacio del metaverso se extenderá más allá de la MVFW estableciendo
unapop-up store en Decentraland, dentro del mercado del metaverso de Boson Protocol. Hogan
venderá sus productos físicos como NFT canjeables dentro del Boson Portal, un mercado de
metaverso para comprar productos físicos exclusivos como NFTs ubicado en Decentraland, donde
Boson ha construido un bulevar de tiendas de metaverso para marcas líderes.
“Estamos encantados de trabajar con Hogan en su primer lanzamiento de NFT”, declaró el
cofundador y director ejecutivo de Exclusible, Thibault Launay. “El metaverso abre grandes
oportunidades para que las marcas premium desarrollen un nuevo segmento comercial en torno a
los activos digitales y se conecten con una generación completamente nueva de usuarios. Creemos
que al conectar marcas de la vida real, ofreciéndoles posibilidades casi ilimitadas del metaverso,
ayudamos a crear las condiciones perfectas para el florecimiento de comunidades dinámicas del
metaverso”.
“Hogan tiene un instinto natural para la innovación. Este proyecto es un paso adelante en la era
digital para nuestra marca”, declaró Andrea Della Valle, presidente de Hogan y vicepresidente de
Tod’s Group. “Las innovadoras activaciones y muy solicitadas Web3 de Exclusible son
mundialmente famosas, por lo que decidimos asociarnos con Thibault y su equipo en este nuevo
proyecto. Esperamos presentar la primera colección NFT de Hogan con una fiesta increíble”.

El cofundador de Boson Protocol, Justin Banon, declaró: "Al frente de la Metaverse Fashion Week,
hemos apreciado un auje increíble de marcas que se sumergen en la venta de productos físicos
como NFT dentro del distrito de moda de Boson's Portal en Decentraland, consolidando la posición
de Boson Protocol como la solución para el comercio de metaverso. Existe una gran demanda entre
las marcas globales para comenzar a vender sus productos en el metaverso y estamos encantados
de anunciar una asociación a largo plazo con Hogan”.
Esta primera colaboración con Exclusible, Braw Haus y Boson Protocol facilitará el paso de Hogan
al entorno Web3, con el objetivo de involucrar a una nueva comunidad de consumidores jóvenes
con conocimientos digitales.
Sobre Hogan
Creada en 1986 y como parte del grupo Premium italiano Tod's Spa, Hogan es reconocida por fabricar calzado
y artículos de piel, caracterizados por su diseño atrevido y contemporáneo. La marca ha estado a la
vanguardia del lujo informal durante muchos años, con su estilo de vida innovador, una filosofía en la que
siempre se valora la calidad, la forma, la función y el estilo. Fabricado con materiales de excelente calidad y
una atención única a los detalles, cada producto Hogan está concebido para convertirse en una pieza
atemporal que seguirá siendo atractivo en el futuro.
Sobre Exclusible
Exclusible es la plataforma definitiva de metaverso y NFT dedicada a las marcas de lujo, que brinda a los
coleccionistas acceso a los NFTs de edición limitada y experiencias proporcionadas por las marcas de lujo
más deseables del mundo. Fundada en 2021, Exclusible lanzó con éxito su propia colección NFT llamada
Alpha, que actúa como una clave de acceso a un club privado con una amplia gama de privilegios. 3.000
NFT se agotaron en menos de 48 horas. En poco tiempo, Exclusible ha ganado una reputación estelar por
activaciones exitosas en el espacio Web3, dirigiendo las necesidades de sus asociaciones de alto perfil para
NFT y en el metaverso.
Sobre Boson Protocol
La tecnología de Boson Protocol resuelve el problema de conectar contratos inteligentes con activos físicos
del mundo real. Esto permite el intercambio de valor digital por activos físicos sin depender de un intermediario
centralizado, y el metaverso es el primer caso de uso que muestra esta capacidad.

