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A veces, después de los recados
me acerco al italiano El Tra-
monti, donde tengo mi propia
mesa y silla para mi perrita, que
incluso sabe ir a la barra para
que le pongan agua. Sólo voy a
locales con sitio para Trufa.
El cine ha estado muy presente
en mi vida y es una fuente de
inspiración. En mi infancia, su-
mergirme en su mundo tecni-
color me salvó de la España ma-
rrón. Ahora lo veo en casa, en
una gran pantalla con las pier-
nas estiradas y el café en la
mano, y me evito las risas en
momentos serios, los olores y el
ruido de palomitas. Última-
mente casi no veo películas,
sino series como Homeland.
Los domingos hago el mismo
horario que la perra y duermo
más, es el lujo que me concedo.
Como entre semana mi agenda
está llena de presentaciones,
comidas y compromisos, este
día me encanta porque no
hago nada. Suelo tumbarme,
dar cabezadas y ojeo la prensa:
El Mundo, La Vanguardia… Si lo
que leo no me engancha en la
tercera línea, lo dejo. Vengo
del mundo de la publicidad y
necesito inmediatez.

ESCAPADAS. Para mí salir no es
un premio. Sólo voy a París por-
que tengo mi tienda allí y me
quedo también algún sábado.
Me alojo en el Hotel du Lou-
vre, que está delante de mi esta-
blecimiento. Es un espacio sin
luces leds, con cubertería de al-
paca con golpes y sillones oreje-
ros cómodos. Y en verano, paso
más de dos meses en Ibiza. Mi
cerebro se queda tan plano que
incluso me
entra la cri-
sis por la
falta de acti-
vidad. ”*DISEÑADOR Y DUEÑO DE

TRESSERRA
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El diseñador
catalán carga las
pilas en su casa
de Barcelona. Allí
disfruta de los
platos que cocina
su mujer. Sólo sale
a hacer recados y a
pasear con su perra.

MI FIN DE SEMANA PERFECTO

LOS VIERNES
termino de
trabajar a las
9 de la no-
che, así que
mi fin de se-

mana comienza el sábado (en
mi juventud empezaban los
domingos). Son días que para
mí significan el vacío absoluto
y representan una pizarra en
blanco en la que hago lo que
quiero. Entre semana voy
como un loco y ahora siento
que recupero la infancia y
tengo la misma sensación que
tenía cuando iba al colegio de
que el sábado y el domingo
son para el relax.
No esquío ni navego, sólo salgo
en barcos de los amigos en ve-
rano, ni tengo ningún ritual,
salvo salir a comprar el pan con
mi perrita Trufa, un Jack
Russell Terrier, mientras mi
mujer Lola se queda tranquila-
mente en la cama. Me encanta.
Cuando llego a casa con dife-
rentes barras siento que traigo
algo tan valioso como latas de
caviar. Además, con la prolifera-
ción de hornos en Barcelona,
es como si hubieran puesto má-
quinas recreativas en cada es-
quina a un ludópata. Voy a Tu-
rris o al Obrador, que están
cerca de mi domicilio.
Como en casa lo que guisa mi
mujer. La cocina es su hobby y lo
hace de maravilla. Yo no ayudo

“
INSEPARA-
BLES. Con
su Jack
Russell
Terrier,
‘Trufa’.
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en nada y cuando ella no está,
sobrevivo. Lola es ampurda-
nesa y sus especialidades son
los platos típicos de esa zona,
como suquet de pescado, cala-
mares rellenos o bacalao con
gambas. Sus guisos son un éxito

entre los amigos. También
tiene otros platos como el rabo
de buey, que es una delicia que
se funde en la boca.
Los sábados suelo sacar un rato
para ir de compras y de paso,
capto la vida de la ciudad. Voy a

la frutería, hago recados y me
compro ropa. Soy adicto a Toni
Miró y la visita a la tienda es
todo un ritual. También me
gusta ir a Jean Pierre Bua,
donde venden prendas de Van
Noten, Dior o Gaultier.


