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GIAMPIERO JAGLIAFERRI , Director creative de Oliver Peoples 

ll as mi lanes que cl escalope y tan californiano como las mcchas, 
Giampiero Togliafcrri cs capaz de mantcne: dos idcntidades opucs-
tas sin pcrdcr la cordura. Apenas lleva un ano como responsable de 

la dirccci6n creativa de Oliver Peoples -motivo por cl cual tuvo que mudarse a 
Los Angeles-y ya habla inglcs sin acento saltarin. Este italiano de facha espigada 

; y dientes resplandecientes ha revitalizado la fim,a Y ha impulsado su expansion 
· en Europa con la apertura de nuevas tiendas en Londrcs, Roma Y Madrid ( Ortega 

y Gasset, 4). "En sus tres decadas de historia, la marca sc ha mantenido ficl a 
sus valores de calidad y a1tesanfa, y mi trabajo ha consistido en inyectarle un 
poco de modernidad", explica. Algo ha debido de hacer bien porquc cntre sus ' 
clientes abundan las cclebridades y los i11f/11mcm. "Somos la quintacsencia dcl 
estilo de vida cali fomiano, cl de la clegancia relajada de Hollywood", apunta. 
lQuien dijo que la Costa Oeste de EE UU ya no es lo que era? GQ 
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Olin.•r Peoples, una de las firmas i>plicas m I cscadas 
de la moda, alcrriza en :\ladrid con sus disc ~.~ 
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ESPANA, 'Tl AMO' 
Tagliaferri (que luce la nlontura 

O'Malley de The Row para ia firma) 
tambien se encarga del diseiio de las 
tiendas. "En la de Madrid pr~valecen 

el rosa y el azul, mis Periodos 
favorites de Pablo Picasso". Touche! 
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