
Vidoria Bec'klwm 
Retrato incdito de un icono 
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/Jasicos que.funcionan 
LASPRENDASCONLASQUE 

MANTENER UN IDILIO ETERNO 

.1h•m1ce de lemjJomda 
L\S SILul•;l',\S Y LOS COLOllES (~CE 
DEFINI llAN LA MODA C~C E \'I ENE 



LIVING---- Guia 

ELMUNDOPORDELANTE I 
«A solo cinco minutos en coche de las oficinas de 

Oliver Peoples esta uno de mis sitios preferidos de Los 
Angeles: la Casa Stahl. Es uno de los mejores ejemplos 

de la arquitectura del siglo XX; en ella, Pierre Koenig redefini6 el 
concepto de vivienda a traves de materiales de siempre aplicados 

de un modo distinto. Es algo que me resulta muy inspirador». 
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Arriba, una de las obras de! H ammer Museum: Entropia, de Julie M ehretu. 
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ROZANDO 
LAS ESTRELLAS 
GIAN! PI ERO TAGLJAFERIU, DIRECTOR , 
CREATIVO DE OLIVER PEO~LES, CA.l\i[BJO 
SU ITALIA NATAL PORLOSANGELES AL 
COMENZARA TRABAJAR PAI½ LA FIRi\tlA 
CALIFORNIA.l~A Y AHORAALLI SESIENTE 
COMO EN CASA. EJERCIENDO T)EPERFECTO 
ANFITRJ6N, COMPARTE SU GUIA PERSONAL. 

2 LO NUEVO ERA ESTO 

Vista de The 
Ap~entby 
The Line, una 
de Jae tiendas 
de decoraci6n 

favoritas de 
Giampiero. 

«Otro de los sitios que mas me gustan en la ciudad es 
el Hammer Museum. Creo que es muy estimulante 
deambular por sus salas, en las que conviven artistas 

consagrados con nuevos nombres dignos de conocer. Siempre 
me empuja a buscar nuevas ideas y tambien es una cura de 
humildad estar rodeado por tanta belleza», explica. Ademas, 
este centro de arte se encuentra muy ct;rca de las playas, otra 
de las cosas que mas le gustan de Los Angeles. «Aqui es una 
experiencia muy distinta a la que estaba acostumbrado. En Italia 
vas a la playa a relajarte, pero aqui es algo muy social que te 
conecta con la realidad del momento y te llena de energia». 



MESAPARADOS(OMAS) 4 
«MJ lugar favorito para comer en Los 

Angeles es un pequefio restaurante 
frances llamado The Little Door, en West 
Hollywood. Es un local de aire rom:intico en el que 

cada sala est:i decorada en una estetica diferente, por 
lo que cada vez que ceno ahi me da la sensaci6n de ir 

a un sitio nuevo. Pero la comida es siempre igual de 
buena y la atm6sfera me permite relajarme». 

! .a tnraza d,...: , 
lhc Link rfflr . 
Rcqaurant, uno 
de ... us cnllavc..·s • 
prnlilcctos para 
llllil l"CO:t cspcli:il. 

3 ELPERFECTO 
'SOUVENIR' 
«Tambien suelo ir 
mucho a la libreria 

Arcana: Books on the Arts . 
Esta ubicada en un modesto 
edificio hist6rico de la zona 
de Helms Bakery, muy de 
moda, y reune los mejores 
libros especializados en arte 
bajo un mismo techo. Da 
la sensaci6n de ser mis una 
galeria que una libreria, por 
su disefio minimalista y chic. 
Yo siempre voy con algo 
concreto en mente -un libro 
de fotografia, de disefio ... -
pero la mayoria de las veces 
acabo enamorandome 
de algo completamente 
inesperado y saliendo con 
un mont6n de bolsas». 

A la izda., la libreria 
especializada en 
arte Arcana: Books 
on the Arts. 

5 DECOMPRAS,CONARTE 
«En la ciudad se encuentran algunas de las mejores 
tiendas del mundo. Ademas de la de Oliver Peoples, 
me gustan mucho Just One Eye yTheApartment by 

The Line. La primera es una autentica sorpresa, pues su puerta 
esta bastante escondida y dentro es una maravilla. En ella puedes 
encontrar desde ropa a obras de arte, todo maravillosamente 
dispuesto. Y la segunda me encanta porque no parece una tienda, 
sino la casa de algun amigo hiperestiloso al que has ido a visitar 
y te <las cuenta de que quieres comprarle todo lo que tiene». 

229 


