
   

GONZALO

CALDERON

& AN DRES

ACOSTA

Gonzalo, director de RR. PP.

del Grupo Safl o, posa en esta

foto con camiseta blanca de

algodón y panta ón vaquero

negro de LEV ’S.

Su compañero Andrés,

diseñador de su propia

marca, luce camisa

blanca de pope'ín

sin mangas, cha eco,

pantalón negro y

zapatillas, todo de DIOR.

En e centro, vestido

de Andrés Acosta.
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i. , .3 _' 3;, '; Í g «-‘Ï'._,'Ï El amor perjudica seriamente la salud, pero ¿logra la presión 7

' ' ‘ de Ia’moda lastimar la pasión-entre parejas relacionadas con esta ' A

’_ industria? Me convierto por SanValentín en el Cupido

'v . « más ‘¿fashion' para indagar sobre esta cuestión. " -'
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.9 r-” Fotografia de JavierLópez

Eatilismo deBeatriz Machado
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. ¿ _ " _ _ - alfor haya estado enwelto en una‘bu'rfiujáïargada de

1»- Í ' modalïleltipo Saint Laurent-Pierre Bergé. Un, dos, tres, responda

‘ ' otra yïezíyaleñtil'wrGiammetti. Dolcedt'Gabbana, los Beckham,

Leibovllzfioutaghm Ford-Richard Buckley, Poiret-Denis Bou-

Iet, Penn-Usa'Foimsagrives,Viw'enne‘Vestwood-Malcolm

McLareIi, Villeneuve-Tuya” Cara'Delevingne-Annie Clark o

. o Mick Jaggeï'iígur'ren Scott... Tantas parejas históricas marca-

‘ das por esta difícil industria, por su'bellez'l'ífelglamour que irradia; pero también

por la presión laboral que a veces ha desgastado o acabado con muchas de ellas.

He querido reunirmé 'por San Valentín con tres parejas que se ainan en la moda,

que comiven con ella a distintos niveles, que van} de la comunicación a la pro-

ducción, el diseño o las relaciones públicas, y me halj'ha'blado del amor osa asig-

natura que se me da'peor que-la Física y Química) dentro de la olla exprés en la

que todos vivimos y nos rclacionamos. «Cuando Pepa prepara cl desfile, me piro

a Ibiza una semana antes, porque el estrés me parece insoportable», confiesa

Cumhur Jay en los estudios de llearst el día de esta sesión para HARPER'S

BAZAAR. Su novia es la'diseñadora Pepa Sala/ar y él es productor musical y >
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