
Las gafas de
madera de Nina
Mf~r no solo son
bonitas. Las
someten a
exigentes pruebas
de resistencia.

I DAVID AMAA GOLIAT I

"Es muy acertado mezclar grandes marcas
con granctes nuevas historias", dicen Lorena
$errano y Davide Fichera, de Nina MOr. Con
"nuevas historias" se refieren a trayectorias
como la suya: construida sobre una buena

idea y con un buen producto como resultado.
EIIos, junto aotras firmas independientes

como AndrOs Gallardo, estardn en la tienda
The Creative Spot, que compartird espacio
en Las Rozas Village con los locales de las

principales ensefias de lujo del mundo.

Lo filtimo en llegar a Las Rozas
Village de Madrid no es una firma
famosa, sino The Creative Spot: un
proyecto que celebra el lujo ’indie’

TEXTO Daniel Garc[a

"Somos artesanos que abrazan las ven-
tajas de la tecnologia". Hablan Lorena
Serrano y Davide Fichera, los dos respon-
sables de la firma Nina Mfir, y afiaden:
"Nuestras gafas son m~is que un acceso-
rio. Son una pieza de disefio respetuosa
con el medio ambiente, atemporal y
duradera. Y completamente producida en
Madrid". Con esta declaraci6n de prin-
cipios, Fichera y Serrano describen tam-
bi~n el punto de partida de The Creative
Spot, la iniciativa para la promoci6n de
la artesanla de lujo en Espafia, impulsada
por Las Rozas Village, de la que for-
man parte. Nina Mfir es solo una de las
marcas de moda, accesorios, perfumerla
y cosm~tica que han sido seleccionados
por un comit~ de expertos (formado por
Boris Izaguirre, Eugenia Silva o Josie,

entre otros nombres relacionados con la
industria del lujo), y que estaran presen-
tes en la concept store que se abrirfi este
otofio en Las Rozas Village. Este proyecto
estdt enmarcado en una ambiciosa estra-
tegia global de Value Retail. E1 grupo ya
ha llevado a cabo iniciativas parecidas en
otros de sus villages: Barcelona Designers
Collective en La Roca Village en Barce-
lona, o British Designers Collective en
Bicester Village, Londres. Puede resultar
extrafia esta apuesta por lo hecho a mano
en tiempos del fast fashion, pero Boris
Izaguirre resume la moraleja del asunto:
"El lujo es independencia, personalidad,
ilibertad! Un cashmere que envejece con-
tigo, un olor que te identifica, una vajilla
que es tan tuya como tus cuadros, una
mesa que dice: ’iEsto soy yo!’.

198

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

1612000

202165

Mensual

616 CM² - 100%

24200 €
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