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Joan Arnau, Juan Pablo Cánovas, Oriol Ivern, Virginia Bernal y Marie Ange Schmitt, dos
Jordi Morillo y Pere Muxí. EL MUNDO
damas de la moda. SANTI COGOLLUDO
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EL MUNDO.
DOMINGO 4 DE MARZO DE 2018

E

Joaquím Verdú, el único diseñador especializado en moda de género de punto en España,
vuelve con nueva colección. SANTI COGOLLUDO

Igor Garcesi, Giulio Lacchetti, Gaia Lucilla Danese, Odo Fioravanti,
Angelo Gioe y Alessandro Manetti. SANTI COGOLLUDO

Los diseñadores italianos Odoardo Fioravanti y Giulio Lacchetti, en su exposición del IED. SANTI COGOLLUDO

Tras unos años de
punto por punto.
silencio, Joaquín
Tiene su qué, esVerdú vuelve al ruetando todo tan condo de la moda con
trolado por las fuerNOCTÁMBULOS, FESTIVOS
todos los honores
zas vivas sanitarias,
Y CELEBRANTES
del que ha hecho del
que sea un animal,
ANNA R. ALÓS
género de punto una
perro o cerdo, el
bandera de texturas,
que pase el primer
colores y atrevidas
control de calidad
formas. Después de
de un alimento. Se
35 años de desfiles,
trata de la trufa, y
Verdú se mantuvo
acaso sea esa ciren el backstage de
cunstancia lo que
las ideas hasta que conoció a Cristina de
permite al espléndido hongo mantenerse
Miguel, propietaria del local de Sitges en
alejado de la prostitución alimentaria. Coel que ha mostrado un despliegue inaudimo huele a rico, Los Braconniers se ponen
to de medios y de esfuerzos. «Llamé a
en marcha. Se trata de una asociación gasamigos y colaboradores y nadie me ha fatronómica con 10 años de recorrido gesllado». Cierto, porque entre muchos rostionada por un asesor gastronómico y emtros de los que estuvieron en las Pasarelas
presarial Juan Pablo Cánovas, que orgaGaudí han acudido entre otras Marie Anniza citas muy especiales y con muy pocas
ge Schmitt, maestra en estilismos y propersonas, y esta vez ha sido andar por el
ducción, y Virginia Bernal, con sus bolsos
Solsonès detrás de Bruna y Grau, los dos
Virginia Dröm. Sobre la pasarela, mixta,
perros cazadores de Pedro Muixí, experpiezas de punto de viscosa y seda, otras de
to en el tema. El grupo, formado por Jordi
hilo de celulosa que el propio Verdú manMorillo, chef de Neichel que tuvo sus dos
da tricotar; en los estampados una clarísiestrellas Michelin y actualmente asesor
ma línea figurativa de rayas, topos y floculinario en Cuiners i Solucions; Joan Arres; y para los colores muchos neutros sonau, fundador de Gastroevents y uno de
bre los que se apoyan los tonos vivos.
los chefs más solventes del vademécum
Parece que Verdú vuelve para quedarse
gastronómico; Oriol Ivern, del Hisop, tam-

Punto por
punto

Jordi Esteve, de la bodega Alta Alella, y Manel Pujol, del Celler
Jordana. EL MUNDO

ANIMALES ‘ON LINE’
Aunque manejadas por humanos, los
animales tienen ya app y red social, todo
en www.socialanimals.es. Sirve para que
interactúen los propietarios de animales,
para buscar pareja a la mascota,
comentar ideas, problemáticas y dudas,
para la adopción, denuncias de

EL MUNDO

maltrato… En la app se crea una cuenta y
se registran los datos con foto de la
mascota. A partir de ahí, todo sucede con
naturalidad y el manejo es muy sencillo.

bién con estrella Michelin, culmina la jornada comme il faut, con kilo y medio de
trufa en la mochila, y un ágape compuesto por un huevo y pollo de corral aderezados, claro, con el hongo cazado.
Quinto aniversario de Celler Jordana, en
Alella, un local que lleva 50 años abierto y
al que, nos cuenta Manel Pujol, su propietario actual, acude un tipo de cliente de
bolsillo medio-alto. «La verdad es que estoy contento». Mientras, Jordi Esteve de
la bodega Alt Alella, realiza una cata
de sus cavas y con productos ya consolidados arropa al recién nacido Mirgin,
un cava de paraje calificado Vallcirera,
de la Serralada de Marina, en el Maresme.
Segunda edición del Italian Design
Day en el IED con dos exposiciones de
objetos de diseño industrial: una a partir de la hoz, de Odoardo Fioravanti y
Giulio Iacchetti, y otra colectiva de diseñadores italianos vinculados al concepto de sostenibilidad. Estuvieron
Igor Garcesi, presidente de la Cámara
de Comercio Italiana; Giulio
Lacchetti; Gaia Lucilla Danese, Cónsul de
Italia en Barcelona; Odo Fioravanti, Angelo Gioe, director del Instituto Italiano de
Cultura, y Alessandro Manetti, director
del IED.

