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EL DEBUT

Carlos Torretta

Globalizarse o morir
Tras dinamitar las fiestas de moda de Nueva York con el fotógrafo Max Snow, el diseñador Alexander
Wang o la modelo Irina Lazareanu, el hijo del modisto Roberto Torretta Torretta regresa a Madrid.

la semanA en cuatro tuits

Tuitología

En ocasiones, la rebeldía tiene su recompenresultados. “Me entrevisté con todo el mundo:
sa. En el caso de Carlos Torretta, que se conCarolina Herrera, Óscar de la Renta… Estuvo
fiesa un estudiante desastroso, le valió que le
a punto de salirme trabajo en BLK DNM, la
enviaran a estudiar COU a un internado de
nueva marca de Johan Lindeberg, pero no
Vermont, en EE UU, donde conoció a Max
salió y decidí probar en España”.
Snow, todo un pieza situado hoy en cabeza de
Ha aterrizado con Unicoandcool.com, un
una nueva generación de fotógrafos de moambicioso proyecto de venta online para el
da capaces de conjugar lujo y underground.
que ejerce de coolhunter y director de producTorretta, de 27 años, acabó estudiando coto. A la distribución global de marcas emermunicación y bellas artes junto a Snow en
gentes de moda española suma preceptores
la Universidad Pace.
“Me habían aceptado en otras mejores,
pero él me dijo: ‘Vente a Nueva York, aquí
pasa todo”, recuerda.
Juntos han quemado
la ciudad y clausurado las fiestas más inaccesibles. Una novia
de Snow, la actriz y diseñadora Mary-Kate
Olsen, le presentó a su
mejor amiga, la estilista Victoria Traina,
hija de Danielle Steel,
la escritora de novelas
románticas más famosa del mundo. “Estuve
saliendo con ella cuatro años, hasta prácticamente antes de
volverme a Madrid”, Torretta, en Nueva York con un cartero de Federal Express, posando
con una funda y un bolso, respectivamente, de Balenciaga. / max snow
revela.
Fue Victoria, consultora de la firma Proenza Schouler, quien
SU EXNOVIA LA ESTILISTA
le animó a poner en marcha Elsalvawhore.
VICTORIA TRAINA, HIJA DE
com. “Todo empezó como un reto. Ella siempre está buscando imágenes que inspiren
DANIELLE STEEL, LE ANIMÓ
colecciones, y yo me propuse localizar fotos
A CREAR UNA WEB CON QUE
que no hubiera visto. Seleccioné 100, y le dije: ‘¿Cuáles te quedarías para tu escritorio?’.
INSPIRAR A OTROS EN MODA
Eligió unas 30 y me dijo: ‘Deberías hacer esto
en serio”. La web, donde se encuentran desde
tomas arquitectónicas hasta instantáneas de
en arte o vino. “Todo lo que engloba estilo
sus amigos (el diseñador Alexander Wang o la
de vida”, especifica, “puedes tener marisco
modelo Irina Lazareanu), quería servirle tamde las Rías Baixas envasado en tu casa en
bién de escaparate profesional. Tras un año
dos días”. A principios de febrero estará plede comercial en la agencia de publicidad MPG
namente activa. En Madrid ha renovado su
(“donde no podías ni parar a comer, porque
carnet de baile. “En Nueva York hace falta
sonaba el teléfono 200 veces”), las Navidades
demasiado dinero para vivir. Toda la gente
que acude a esas fiestas luego vive en pisos
pasadas emprendió la búsqueda de un trabade mierda”, se ríe. | BORJA BAS
jo en moda. El escaparate no acababa de dar

EL SET

Murillo Café

Nobleza en bailarinas
Bistró-Bar-Brunch. Ruiz de Alarcón, 27. Madrid.
Teléfono: 913 69 36 89. Martes a sábado: de 9.30 a
1.30. Domingo: de 12 a 18.30. www.murillocafe.com

Pedralbes, La Moraleja o La Finca son
sus reservas naturales, pero hay zonas
urbanas más céntricas que también congregan a los retoños
de la alta sociedad.
Y en Madrid no hay
mejor refugio downtown para ellos que
las poco transitadas
calles de los Jerónimos, junto al Retiro
más noble. Allí, muy
cerca de la interminable cola para ver
las joyas del Hermitage en el Prado, pero alejados de los turistas y sin un solo
supermercado a mano, habitan rostros
muy fotografiados
como los de El Litri
hijo y su esposa, Carolina Herrera hija, y
otros sin constancia
en el cuché, como
los de Mari Luz Barreiros, Mónica Oriol
o Maite Arango. Sus
puntos de encuentro
en el barrio siempre

han sido los buenos
restaurantes, que los
hay, pero Murillo se
ha convertido ahora en el oficial, cambiando la fórmula
conocida a la de un
bistró acogedor que
nunca cierra y cuya
máxima pretensión
decorativa es el color
Arsenic 214 de Farrow en la pared del
baño. Tras una dura
mañana de compras,
el lugar perfecto para abandonar el tacón por la bailarina.
La línea de ejecutivos que pueblan la
barra no es más que
el aderezo a la nube
de exitosas comensales que frecuentan
las mesas: Ana Rosa
Quintana, Fiona Ferrer, Genoveva Ca-

sanova, Isabel Sartorius, Angela Missoni… Todo empezó
cuando Eli Arcaya
y Johanna MüllerKlingspor echaron
el ojo a una antigua
taberna de la trasera del Prado, junto a
la puerta de Murillo,
para abrir un local
divertido, con una
carta sencilla y rica
de ibéricos, pizzetas
y ensaladas. La única grandilocuencia
en ella es literaria,
ya que el encargado
de escribirla ha sido
Boris Izaguirre, que
ha acuñado el salmorejo Duque de Alba,
la ensalada Cayetana o la hamburguesa CH. Lo que no ha
cambiado es el nombre de la estrella del
brunch dominical,
los huevos benedictinos. | JOSÉ FERNÁNDEZPACHECO

★ TE GUSTARÁ SI… aún sigues enganchado a
la fastidiosa moda del ‘gin tonic premium’. Si
has de pecar, hazlo aquí porque los bordan.
★ NO VENGAS SI… no te gusta leer la carta y
pides que escojan por ti: uno de sus atractivos es
el listín de platos titulados por Boris Izaguirre.

@TaylorLautner__
Taylor Lautner

@lindsaylohan
Lindsay Lohan

@MiaFarrow
Mia Farrow

@ColateNicolasVN
Nicolas Vallejo-Nage

“Planteándome si hacerme
un Twitter personal para contestar
y seguir a más fans”

“@KimKardashian Súper mono!!!!!!”

“Mi madre, la Jane de Tarzán, llamaba
a Chita ‘ese cabrón’ y decía que no dejaba de morderla. Chita llegó a los 80”

“Porfa llamen a este wey y mientenle
la madre 044 5519105095 , lleva marcando me todo los días y no me deja
empaz diganle muchas groserías”

Domingo 25 Puede que el trío protagonista de Crepúsculo le provoque a
un sector amplio de la población una
pereza proporcional a cuán necesario
sea hablar de ellos. Solo el ligamentoso Lautner podría haber protagonizado, tras prometer más cercanía a sus
fans, una portada de la revista People
saliendo del armario tan pichi. Fenómeno viral del lunes. Era una portada
falsa, hecha sin mimo con Photoshop.
¿Se puede decir más de esta era?

Martes 27 Lohan está que se sale desde su desnudo en Playboy. Cualquiera
diría que pretende resucitar su carrera sin saber cómo. La semana pasada
se dejó fotografiar, cual actriz chapucera, con un guión claramente falso
(el título era Sin título) muy visible
en el bolso. Luego se puso a tuitear
a otras celebrities sin venir a cuento
(la prueba, arriba). Chapuza de networking. Y ahora ha rechazado una
jugosa oferta por ir a una fiesta de fin
de año porque, claro, ¿fiestas? ¿Ella?
Chapuza de party girl.

Miércoles 28 El chimpancé que interpretó a Chita, dicen, ha muerto. Se
abría así la surrealista polémica: ¿era
o no era Chita el cuadrumano exánime que murió esta semana? Expertos
zoólogos y tarzanólogos dicen que imposible. Sus cuidadores, que sí, pero
que han perdido su documentación.
Es igual. El Chita-gate ha recibido tanta atención que vale perfectamente
para enterrar mentalmente al simio.
Es lo más parecido a la muerte.

Viernes 30 Es tentador pedirle a una celebridad que retuitee tu causa. Una niña
perdida, una web en rechazo del cáncer,
una ambición personal… Es como se
reconoce a los famosos novatos: tienen
el timeline plagado de causas, nobles
o ridículas (ver el de Ana Rosa). Colate
sufrió el jueves la perversión de esta
práctica: alguien hackeó su Twitter para
conseguir llamadas a un número de tarificación adicional. | TOM C. AVENDAÑO

