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SI LOS SERES HUMANOS SOMOS LO QUE COMEMOS, LAS CIUDADES
SON LAS PERSONAS QUE LAS HABITAN. MILÁN ES LA CAPITAL DE LA

REGIÓN DE LOMBARDÍA EN ITALIA, UN IMPORTANTE CENTRO
COMERCIAL Y FINANCIERO, ADEMÁS DE UN ATRACTIVO DESTINO PARA
LOS INTERESADOS EN EL DISEÑO INDUSTRIAL, EL ARTE O LA MODA. LA

CIUDAD, LA SEGUNDA MÁS POBLADA DEL PAÍS, TIENE CERCA DE
1.500.000 HABITANTES. DE ESE MILLÓN Y MEDIO DE PERSONAS NOS

HEMOS QUEDADO CON 25. LA IDEA CONSISTE EN ECHAR UN VISTAZO
A LO QUE SE CUECE EN MILÁN A TRAVÉS DE ESTOS PERSONAJES

CUYO TRABAJO O FORMA DE VIDA ESTÁ RELACIONADO DE ALGÚN
MODO CON LOS TEMAS QUE NOS INTERESAN. FOTÓGRAFOS,

ESTILISTAS, ARTISTAS, ARQUITECTOS, DISEÑADORES, MÚSICOS…
TODOS ELLOS NOS MUESTRAN EL LUGAR EN EL QUE VIVEN. DISTINTOS

PUNTOS DE VISTA PARA UNA CIUDAD QUE TIENE MUCHO MÁS QUE
OFRECER QUE SUS TÍPICOS MONUMENTOS. ESTE ES EL RECORRIDO

TURÍSTICO POR MILÁN A TRAVÉS DE 25 DE SUS HABITANTES.
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CÓDIGO DE DESCARGA / DOWNLOADING CODE J984UG623ESSW68HYTFSA43256

Aquí tienes la tipografía de este mes, LIQUID LINES, creada por Jan Kiesswetter <jan.kiesswetter@web.de> y el código para que te la bajes de nuestra web. <www.neo2.es>
Here you are this month's typeface, LIQUID LINES, Jan Kiesswetter <jan.kiesswetter@web.de> and the code to download it from our website. <www.neo2.es>
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Foto: SELVA BARNI. Cortesía Fondazione Nicola Trussardi, Milán

Massimiliano Gioni
COMISARIO DE ARTE Y DIRECTOR ARTÍSTICO DE LA FUNDACIÓN NICOLA TRUSSARDI. 34 AÑOS.
“Nací en Busto Arsizio – No me siento demasiado milanés. Trabajo en Milán más o menos desde 1996, pero vivo en esta ciudad desde 1998, aunque siempre
de manera un poco intermitente. Cuando no estoy en Milán, vivo en Nueva York - Trabajo más o menos unas 12 horas al día, pero depende, a veces más –
Suelo salir muy a menudo, aunque casi siempre por trabajo - Con la Fundación Trussardi hemos introducido un nuevo modo de mostrar y vivir el arte, tanto en
el ámbito público como a través del redescubrimiento de espacios abandonados - Todo el trabajo que ha llevado a cabo la Fundación Trussardi no hubiera
sido posible de no haber estado en Milán. Gracias a la historia que ha legado Trussardi a la ciudad ha sido posible presentar y conseguir que se acepten
proyectos bastante demenciales, como los niños ahorcados de Cattelan o el globo volador de Pawel Althamer. Y además, en Milán cualquier exposición
termina por convertirse en un desafío debido a que la ciudad sigue siendo más bien cerrada y las novedades se viven como un reto – De Milán me gustan los
restaurantes, la calidad de vida. En comparación con Nueva York, parece Suiza: silencio, calma y paz – Lo que menos me gusta es su cielo gris – Algo que
diferencia a Milán de otras ciudades es que hay una cierta predisposición a la improvisación, lo cual permite arrebatos de fantasía y soluciones creativas. La
rutina no nos amodorra - Para ser perfecta Milán necesitaría muchísimas cosas, pero sobre todo, abrazar con entusiasmo el presente y el futuro y atreverse a
más – El icono de Milán es el risotto al azafrán – Mi restaurante favorito, y no lo digo por adulación, es el Trussardi con Andrea Berton. Luego vendría el Piero e
Pia, en invierno, para comer un buen cocido – Para salir me quedo con el Plastic, sigue siendo uno de los pocos lugares realmente excéntricos de Milán – De
galerías la relación sería larguísima, pero, como mínimo, hay que mencionar a De Carlo y a todas las del vecindario de la Via Ventura: Zero, Marconi, Guenzani,
Kaufmann, Cortese, así como muchas otras que se merecen de verdad toda la atención del mundo”.

<www.fondazionenicolatrussardi.com>
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Alessandro 
Di Giampietro
FOTÓGRAFO. COLABORADOR DE BUTT MAGAZINE. 36 AÑOS.
“Nací en Pescara – No me siento milanés, aunque vivo aquí desde 1.997 -
Una de las ciudades que visito a menudo es París – En mi trabajo, por suerte,
no tengo la obligación de respetar un horario... de modo que gran parte de
mi jornada laboral la puedo dedicar a mi trabajo/pasión – En invierno salgo
poco, pero con el buen tiempo bastante más - ¿En qué me inspira Milán?
Pues… no sabría decirlo…no mucho – Mi talento para muchos aún es
invisible aquí. Mejor así – Lo mejor de Milán es el transporte público. Lo peor
es que es una ciudad que aparentemente está abierta a las novedades,
cuando no es así. Creo que le falta una mayor apertura mental…que no sea
sólo aparente – Para mí uno de los iconos de Milán es Renato
Vallanzasca…También me viene a la mente Garibaldi, pero es una historia
aparte – Mi tienda de moda favorita es Dior Homme – Mi restaurante el De
Binari, en la Puerta de Génova – De clubs me quedo con el Plastic – Galerías
de arte recomiendo El Studio Guenzani y La Fabbrica del Vapore”.

<www.alessandrodigiampietro.com>

Camiseta T-SUBY + Pantalones DIOR HOMME (915 224 696) 
+ Zapas PUMA (917 022 057)

Fotógrafo y Editor: DAMIANO SAMMARCO
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Matteo Ragni
DISEÑADOR INDUSTRIAL. DIRIGE EL ESTUDIO QUE LLEVA SU NOMBRE. 36 AÑOS.
“Nací en Milán, así que sí me siento milanés, pero también italiano – Por trabajo suelo
visitar Bolzano, por placer las colinas de Piacenza, donde acabo de encontrar una casa
para ir a meditar y descansar (es algo típicamente milanés eso de escaparse de la ciudad
durante el fin de semana) - Físicamente estoy en el estudio desde las 9,30 hasta las 19,30
aproximadamente, pero si hablamos de cuánto tiempo dedico a elaborar proyectos,
desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto…a veces incluso mientras
duermo - Para mí, Milán es como caminar con los pies descalzos por un salón, es decir, se
trata de un lugar en el que me siento a mis anchas… será porque la conozco desde
siempre – Me imagino que mi pequeña aportación a Milán consiste en que muchas
personas se diviertan y pasen hermosas veladas cerca de algún producto que he diseñado
– Lo mejor de Milán es que todo está al alcance de la mano, además es el ombligo del
mundo, y no sólo en lo relativo al diseño. Por otra parte es una ciudad con una
elevadísima concentración de creatividad y de empresariado que sabe establecer un
diálogo continuo entre sus protagonistas – Lo peor es que hace falta una infraestructura
para desplazarse con medios alternativos al automóvil – Para ser perfecta a esta ciudad
solo le falta el mar, nada más – El icono de Milán es el Rey Giorgio (Armani) – Mi tienda de
ropa favorita es El Salvagente – Para comer recomiendo el Pescatore, aunque aún no he
conseguido ir, hay que reservar con anticipación – Para salir me gusta ir al Surfer’s Den
Club, de mi amigo Franz. Películas de surf y canciones de los Ramones – Suelo visitar el
Spazio Rossana Orlandi, que aunque no es una genuina galería de arte, es un espacio
donde se puede saborear un producto de diseño de serie limitada capaz de establecer
complicidad con una obra de arte”.

<www.matteoragni.com>

Polo FRED PERRY by RAF SIMONS (934 526 500)

Chiara Locatelli
EJECUTIVA DE CUENTAS EN OBERON MEDIA, REPRESENTANTES DE NEO2 EN ITALIA. 25 AÑOS. 
“Nací en Garbagnate, una pequeña ciudad cerca de Milán, pero vivo aquí desde que nací. Aún así no me siento milanesa – Para saber cómo son los
milaneses habría que preguntar primero, ¿quiénes son los milaneses? – Una de las ciudades que visito más a menudo es Florencia – Trabajo unas ocho horas
diarias – Salgo bastante, unas seis noches por semana – De Milán me inspiran cosas como el jaleo de la ciudad, el tráfico, el ruido… - Creo que no he hecho
nada especial por Milán, solo he aportado mi pequeña contribución en forma de respeto al medio ambiente y a cuidar la belleza de la ciudad – Trabajar para
Neo2 es uno de mis logros profesionales, sin duda, algo que no habría ocurrido de no haber estado en Milán – Lo que más me gusta de esta ciudad es
levantarme por la mañana, abrir la ventana y ver a la Madonnina – Lo que menos me gusta es que hay muy pocas zonas verdes – Para ser perfecta Milán
tendría que tener más tranquilidad, menos agobio, más sonrisas y menos gritos - ¿El milanés más universal? Pues…¡mi padre! Ha nacido en Milán, sabe hablar
milanés y a los 68 años acude cada día a la universidad de la tercera edad – Tiendas en Milán recomiendo todas, y en rebajas más – Para comer me encanta
Giulio Pane e Ojo y para los dulces la Pasticceria Bastianello – Para salir me gusta ir a Just Cavalli, Old Fashion, Tocqueville…- En cuanto a arte contemporáneo
me quedo con la Triennale”. 

<www.facebook.com/profile.php?id=787519078>
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Foto: NADIA MORO • Estilismo: GIACOMO SIMONI • Asistente fotografía: PEDRO • Asistente estilismo: STEPHANIE KHERLAKIAN

Foto: MASSIMO PAMPARANA
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Anna Carraro
EDITORA DE MODA DE LA REVISTA THE END / GLITZGIRL. 25 AÑOS.
“Nací en Padua. Una ciudad donde Giotto pintó al fresco…¡una capilla
entera! – No me siento milanesa, y eso que vivo aquí desde hace siete años
– No sabría decir cómo son los milaneses… mis amigos me gustan mucho,
pero los demás milaneses son como el resto de los habitantes del planeta –
Siempre que puedo me gusta viajar a París y Nueva York – Mis horas de
trabajo varían, a veces no trabajo nada y a veces trabajo 20 horas seguidas –
Salgo de marcha todos los sábados <www.glitterdiary.com> - Lo que me
inspira de esta ciudad es que uno se siente como en casa – Creo que mi
aportación a Milán es haber fundado una revista que presta su voz a
múltiples realidades independientes que necesitan poder expresarse y
carecen de un medio concreto para hacerlo - En esta ciudad he tenido la
oportunidad de poder crear un producto internacional permaneciendo en
Italia. No sé si hubiera podido hacerlo en otra ciudad italiana –Lo peor de
Milán es la contaminación y el verano – Para ser perfecta Milán necesita
inversión y cooperación – El icono de esta ciudad, en mi opinión, es Miuccia
Prada – Mi tienda favorita es Frip e Frippino, en el Corso di Porta Ticinese, 16
– Para comer, sin duda, la Pizzeria Coke – Por la noche me gusta salir al
Glitter – Me encanta la galería de arte Emi Fontana. Sobre todo por su
situación, en uno de los ‘patios’ con peor reputación de Milán”.    

<www.theendmagazine.com>  <www.myspace/theendmagazine>

Catharina Lorenz 
y Steffen Kaz
DISEÑADORES INDUSTRIALES. ADEMÁS DEL ESTUDIO, 
TIENEN UNA LÍNEA PROPIA DE MOBILIARIO. 44 - 43 AÑOS.
“Catharina nació en Munich, y yo, Steffen, en Stuttgart, así que realmente no
nos sentimos milaneses, aunque llevamos aquí viviendo casi 12 años – No
tenemos un horario fijo de trabajo, se es diseñador las 24 horas del día –
Salimos una o dos veces por semana - La gente dice que Milán es el «banco
de trabajo» de Italia, lo cual hace que en Italia sea una ciudad fuera de lo
normal, aunque un banco de trabajo bastante corriente – Aportamos un
poquito de precisión germánica a esta ciudad, que no está de más – Si no
hubiéramos venido a Milán seguramente no nos habríamos conocido, así
que eso se lo debemos a esta ciudad – Lo peor de Milán es que hay
demasiados coches – Una de las ventajas que tiene para nosotros es que hay
una densidad increíblemente elevada de empresas y fabricantes de diseño –
El milanés más universal es Achile Castiglioni – Para comprar ropa nos
quedamos con Aspesi, CP Company – Para comer El Hana – De noche nos
gusta ir a El Bitte”.

<www.lorenz-kaz.com>

Fotógrafo y Editor: DAMIANO SAMMARCO

Steffen: Abrigo Y-3 (933 208 163) + Jersey HIGH Catharina: Pantalón ROGAN + Cardigan LUTZ

Vestido ANGLOMANIA BY VIVIENNE WESTWOOD
<www.viviennewestwood.com>
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Foto: NADIA MORO • Estilismo: GIACOMO SIMONI • Asistente fotografía: PEDRO • Asistente estilismo: STEPHANIE KHERLAKIAN
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Francesca Minini
GALERISTA. INAUGURÓ SU PROPIA GALERÍA EN 2006. 33 AÑOS.
“Nací en Brescia y hace dos años que vivo en Milán, así que todavía no me
siento milanesa, quizá debido a que es una ciudad un poco impersonal – Es
difícil decir como son los milaneses, porque la verdad es que en Milán hay
pocos milaneses auténticos – Otras ciudades que visito a menudo son
Londres, Berlín, Nueva York y París – Trabajo, como mínimo, 10 horas al día -
Salgo todas las noches para asistir a inauguraciones, exposiciones, cenas de
trabajo… mi trabajo me ocupa también el tiempo libre – Mi aportación a
Milán consiste en haber creado un lugar donde los jóvenes artistas se
puedan expresar sin limitaciones ni trabas en cuanto al espacio y a las ideas –
De Milán me encanta su modernidad y su ritmo. También los espectáculos,
los numerosos teatros y cines, el diseño… - Lo que menos me gusta es que
hay demasiado frenesí, sobre todo en las personas que viven en ella – Para
ser perfecta ¡Milán necesita un museo de arte contemporáneo! Se está
hablando de ello desde hace bastante tiempo, pero la realización de los
diferentes proyectos aun parece muy lejana – Para mí el icono de Milán es
Giorgio Strehler – Mi tienda favorita es la de Balenciaga, diseñada por
Dominique Gonzalez-Foerster – Para comer me quedo con el Joia, un
restaurante vegetariano – Me gusta salir al Plastic – Y las galerías que más me
gustan están en Zona Ventura”.

<www.francescaminini.it>

Andrea Berton
DIRECTOR Y CHEF DEL RESTAURANTE TRUSSARDI ALLA SCALLA. 38 AÑOS.
“Nací en San Daniele del Friuli. Hace poco tiempo que vivo en Milán, pero me he adaptado al ritmo de la ciudad – Creo que los milaneses siempre están en
movimiento y son algo reservados. Las nuevas generaciones están revalorizando la ciudad – Otras ciudades que visito a menudo son Londres, París y
Barcelona - Trabajo sin un horario, las horas de una jornada nunca son suficientes – No necesito salir, para mí el trabajo constituye una diversión – De Milán me
inspira el movimiento continuo. También la creatividad que se respira aquí, las tendencias de la moda y el diseño – Creo que mi contribución a la ciudad
consiste en haber elevado el nivel de la calidad de la restauración. Y Milán me brinda la posibilidad de conseguir una respuesta inmediata por parte de mi
clientela – Lo que más me gusta de vivir aquí es que bastan unas pocas horas de coche para llegar tanto al mar como a la montaña – Lo peor es la
contaminación y el tráfico – Para mi trabajo es esencial contar con los mejores ingredientes y en Milán se pueden obtener con facilidad – Me gustaría que
hubiera una mayor atención a la calidad de la oferta que proponen los que operan en nuestro sector – Para salir de compras recomiendo Trussardi en la Via
Sant’Andrea y Trussardi en la Piazza della Scala, 5 – Para comer, además de nuestro restaurante, el Cracco y el D’O (en las afueras de Milán) – Y en arte, por
supuesto, todas las exposiciones que organiza la Fundación Nicola Trussardi”.

<www.trussardiallascala.com>

Foto: NADIA MORO • Asistente fotografía: PEDRO Foto: NADIA MORO • Estilismo: GIACOMO SIMONI • Asistente fotografía: PEDRO • Asistente estilismo: STEPHANIE KHERLAKIAN
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Vestido & Vaqueros DYED PRETTY <www.dyedpretty.com>
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Giacomo Simoni 
ESTILISTA DE MODA. TRABAJA PARA MARCAS COMO LACOSTE, VIVIENNE WESTWOOD, LONSDALE... 27 AÑOS. 
“Nací en Siena, así que la verdad es que no me siento milanés, aunque hace ya siete años que vivo aquí – Lo que más me gusta de los milaneses son esas
ancianitas super cool que uno se cruza por la calle, tienen un estilo y una elegancia increíbles, cosa que se ve poco en las generaciones siguientes - Cuando
noto que necesito sentido de la realidad y serenidad, me escapo a mi ciudad, ya que su integridad y su carácter me hacen poner los pies en la tierra, pero si lo
que necesito es envite y energía, me voy a Londres: la atmósfera londinense es única – Trabajo muchas horas al día, demasiadas. En cambio salgo muy poco –
De Milán me inspira sus ganas de progreso y al mismo tiempo el fuerte deseo de mantener íntegro su propio pasado. Es raro escontrar esta característica en
una metrópolis – Profesionalmente, mi mayor éxito ha sido poder trabajar cada día con plena confianza en mí mismo, algo que antes no me había pasado
nunca. Milán te saca fuera todo lo positivo y todo lo negativo, y para mí ha sido un gran reto – Lo que me gusta de esta ciudad es que para tratarse de una
gran metrópolis, sigue teniendo una dimensión humana... Sin embargo le falta una atmósfera auténtica. A veces, mientras vas caminando por la calle, no
puedes dejar de notar la falta de energía positiva y creo que si Milán la tuviera, sería realmente perfecta…- El icono de Milán para mi es Donatella Versace – Mi
tienda de moda favorita es Aspesi – Para comer recomiendo El Sabrina – En cuanto a locales para salir… la verdad es que prefiero las fiestas en casa con
buena música y personas a las que aprecias. De todas formas aconsejaría las fiestas que organiza el colectivo electro-bit con diferentes localizaciones para cada
cita…- De galerías me quedo con la PAC”.

<www.giacomosimoni.com>

Jersey & Pantalones GIULIANO FUJIWARA <www.giulianofujiwara.com> 

Vestido MALLONI  <www.malloni.com> 
+ Gafas FEDERICA MORETTI 
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Foto: NADIA MORO <www.nadiamoro.it>
Estilismo: GIACOMO SIMONI <www.giacomosimoni.com>

Asistente de fotografía: SVEVA
Pelo: VALENTINA MORABITO <www.atomomanagement.it>

Maquillaje: MARY CESARDI
Agradecimientos: BUNKER STUDIO

Modelo: SIAN d Fashion Agency

Foto: NADIA MORO • Estilismo: GIACOMO SIMONI • Asistente fotografía: PEDRO • Asistente estilismo: STEPHANIE KHERLAKIAN
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Foto: MASSIMO PAMPARANA

Claudio Antonioli 
PROPIETARIO DE ANTONIOLI BOUTIQUE. 45 AÑOS.
“Nací en Milán, por lo que me siento milanés y estoy orgulloso de serlo –
Los milaneses son trabajadores y honrados. Brindan su amistad después de
una evaluación atenta. No ven la hora de que en Italia funcione la justicia, se
hagan respetar las reglas, y que los que cometan un delito paguen por ello –
Por temas de trabajo suelo viajar a menudo a París, Londres y Barcelona, y a
las islas griegas para las vacaciones – Trabajo entre 12 y 15 horas diarias –
Salgo una o dos veces por semana, aunque me gusta mucho estar en casa.
Se dice que los milaneses somos cerrados, pero yo creo que somos
prácticos - Seguramente existen ciudades mucho más hermosas, pero Milán
significa trabajo y el trabajo también es creatividad, positivismo, expresividad
y futuro - Milán te ayuda a conocer a personas de todo el mundo y
seguramente ha facilitado mi trabajo y mis relaciones con los demás – Lo
peor de Milán es que el ritmo de vida es muy agobiante… aunque no sabría
vivir de otro modo – Para ser perfecta a esta ciudad le faltan políticos que
piensen en el futuro y hoteles -  Si tengo que recomendar una tienda,
evidentemente recomiendo la mía. Espero realizar bien mi trabajo y que
aquellos que visiten mi tienda la encuentren especial – Para comer
recomiendo Il Pescatore de la Via Vannuci, tiene el mejor pescado de todo
Milán – Para salir, por supuesto, el Plastic – Mi galería favorita es Photology.
Me encanta la fotografía”.

<www.antonioli.eu>

Giulio Iacchetti
DISEÑADOR INDUSTRIAL. 
GANADOR DE VARIOS PREMIOS INTERNACIONALES. 41 AÑOS.
“Nací en Castelleone, provincia de Cremona – La verdad es que no me
siento milanés, aunque llevo viviendo aquí 10 años – No sé muy bien cómo
son los milaneses, la pregunta es ¿aún hay milaneses? – Otras ciudades
donde he vivido son Ravena (estudié allí) y la república de San Marino,
donde he dado clases – Trabajo desde que sale al sol hasta que se pone.
Aún así salgo una o dos veces por semana – De Milán me inspira las ganas
de hacer cosas – No sé muy bien qué puede aportar mi talento a esta
ciudad, quizás he contribuido a que Milán se convierta en el lugar ideal para
crear diseño -  No creo que vivir aquí sea determinante en mi trabajo,
aunque si es cierto que puede ayudar, ya que aquí cada encuentro puede
convertirse en una oportunidad de trabajo importante. Todo lo que está
relacionado con el diseño procede de Milán y este hecho la convierte en una
ciudad única en el mundo - Lo que más me gusta de Milán es la discreción
de sus habitantes. Lo que menos el tráfico y los conductores que viven el
automóvil como una prolongación obscena de su propio cuerpo – No tengo
tiendas favoritas de ropa, no suelo frecuentar boutiques – Para comer bien
recomiendo El Tettucio de la Via Ripamonti – Cuando salgo por la noche me
gusta ir al Surfer’s Den de la Via Mantova – Una de las galerías de arte que
suelo visitar es N.O. Gallery en la Via Bandello, 14”.

<www.giulioiacchetti.com>Camisa ESPRIT (914 469 002)
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Fotógrafo y Editor: DAMIANO SAMMARCO Fotógrafo y Editor: DAMIANO SAMMARCO

Marios Loisou 
y Leszek
Chmielewski
DISEÑADORES DE MODA.  FIRMA ARTY DE MODA UNISEX. 35 AÑOS.
“Marios es de Chipre y yo, Leszek, de Polonia – No nos sentimos milaneses,
y eso que ya llevamos diez años viviendo aquí – Los milaneses suelen estar
muy estresados, es la definición que se nos ocurre para describirlos –
Solemos viajar a Varsovia, París y Tokio – No tenemos un horario de trabajo
fijo, depende de la época, pero más o menos el promedio son unas diez
horas al día – A veces salimos mucho por la noche, unas 3 ó 4 veces a la
semana, pero según la época, hay temporadas en las que no salimos nada –
Milán nos inspira poco, más bien nada – Nuestro talento es poco apreciado
aquí como para poder decir que aportamos algo genuino y propio a la
ciudad – Lo mejor de Milán, sin duda, nuestros amigos. Lo peor el polvo sutil
– Una cosa que tiene esta ciudad, y creemos que otras no, es esa típica
impresión burguesa que se descubre, por ejemplo, en el estilo de alguna
señora mayor – A Milán le faltan muchísimas cosas para ser perfecta.
Creemos que no llegará a serlo nunca – La milanesa más universal es Anna
Piaggi (si es que es de Milán) y la Malpensa – Nuestra tienda favorita es Frip
– Nos encanta comer en el restaurante chino que hay debajo del estudio –
De clubs nos quedamos con el Privat Party – Nuestra galería de arte
preferida es Zero Gallery”.

<www.marioslefttanker.com>

Nicola Gobbetto
ARTISTA. FINALISTA DEL PREMIO FURLA 2007. 28 AÑOS.
“He nacido en Milán, pero durante la infancia y la adolescencia viví a 30
kilómetros de la ciudad. Hace 10 años vine a vivir aquí y desde ese
momento creo que puedo afirmar que me siento milanés o por lo menos
siento que pertenezco a la ciudad de Milán – Los milaneses somos
ambiciosos, consentidos, materialistas, superficiales, inquietos y glotones –
Viajo a menudo a Nápoles por cuestiones de trabajo, mi galería de
referencia (la Galleria Fonti) se encuentra allí. También suelo ir a Turín-
¡Siempre estoy trabajando! Para mi, incluso ver una película o pasear por el
parque es trabajo. Siempre voy a la búsqueda de nuevos estímulos, soy casi
bulímico en este aspecto – Salgo unas 3 ó 4 veces por semana - Creo de
verdad que Milán está compuesta de jóvenes creativos. Durante los últimos
años no he dejado de conocer y encontrarme con personas verdaderamente
interesantes -  Lo mejor de Milán es que no te aburres nunca - Lo peor es
que hay que estar siempre perfecto, nunca sabes con quien puedes
encontrarte. A veces puede resultar estresante pero esto forma parte del
juego – Para ser perfecta a Milán le falta…¡un museo de arte
contemporáneo! – Mi tienda favorita es la de Martin Margiela en la Via Della
Spiga – Restaurantes hay tantos… Sugiero Il Giallo en la Via Milazzo, 6. Un
restaurante inaugurado en 1.973 que está equipado con un pequeño cine –
Para salir recomiendo el Plastic – Galerías: Francesca Kaufmann, Galleria
Raffaella Cortese, Galleria Emi Fontana, Galleria Zero, Francesca Minini, Giú
Marconi, Massimo De Carlo, Via Farini”.

<www.galleriafonti.it> <www.myspace.com/bianconatal>

Total look MARIOS <www.marioslefttanker.com>

Cardigan HUGO BOSS (913 601 000) 
+ Short RAF by RAF SIMONS (934 761 186)
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Damiano Sammarco
EDITOR DE MODA DE LA REVISTA SLURP, FOTÓGRAFO Y MÚSICO. 28 AÑOS.
“Nací en Busto Arsizio - Milán es la ciudad en la que he establecido más lazos de amistad y de tipo profesional... me siento milanés al 50% - Creo que los
milaneses son todos un poco burguesitos y provincianos, ya que con tres cosas tienen bastante: el aperitivo, la cena y la discoteca… ¡y ya están contentos! -
Vivo en las afueras de Milán, pero a menudo duermo en casa de amigos, prácticamente  me dan alojamiento 4 veces a la semana y soy afortunado, ¡ya que
no pago alquiler! – Suelo visitar a menudo Londres, París, Lisboa, Barcelona... En Italia voy mucho a Bolonia por trabajo... Por placer suelo viajar a Brescia,
Turín, Génova y Roma, y por amor a Bérgamo, que es una ciudad fantástica cerca de Milán – Trabajo un mínimo de 5 horas diarias y un máximo de 12.
Aunque algunos días no trabajo en absoluto, ¡pero mi cabeza siempre está trabajando! – Salgo bastante, 3 ò 4 veces a la semana... unos pocos años atrás
¡cada noche! - Milán cambia según mi estado de ánimo. Normalmente me gusta mucho en primavera porque parece más viva, pero en invierno me parece
una ciudad feísima – Esta ciudad es reservada, individualista... conoces a mucha gente, pero en realidad a nadie - Espero poner a mi propia Milán al alcance
del mundo de la moda a través de Slurp Magazine – A esta ciudad le debo seguramente el trabajo que hago, pues me he encontrado ocupando el lugar
justo en el momento adecuado... ¡y todos han creído en mi! – Lo mejor de Milán es que es una ciudad en la que nunca te aburres, siempre hay algo que
hacer, pero tienes que saber buscarlo – Lo peor es que es demasiado snob, la gente siempre te mira para ver cómo vas vestido y enseguida te preguntan en
qué trabajas – Lo que esta ciudad necesita es más gente joven, más locales…¡y menos pequeños Berlusconis! – Mis iconos aquí son La Cotoletta, Miuccia
Prada y La Bianca – Mi tienda favorita, sin duda, es Frip – Restaurante, el Shambala en la Via Giuseppe Ripamonti, 337 – Suelo salir al Company Club – De
galerías me quedo con Francesca Kaufmann”. 

<www.slurpmagazine.com> <www.myspace.com/damianok>

Fotógrafo y Editor: DAMIANO SAMMARCO

Matteo B.Bianchi
ESCRITOR. AUTOR DE GENERATIONS OF LOVE. 42 AÑOS.
“Nací en la provincia de Milán, así que me siento totalmente milanés – Suelo visitar
Roma (por trabajo), París (porque mi hermana vive allí), San Francisco (porque tengo
varios amigos y me gusta visitarles siempre que puedo) – No se pueden cuantificar las
horas que trabajo, depende de si escribo para proyectos personales o si hay una
entrega que debo respetar. Normalmente trabajo todos los días, incluso los fines de
semana – Mi vida profesional está muy vinculada con la ciudad, ya que Milán es la sede
de muchas editoriales, de numerosas redacciones de periódicos y de casi todas las
cadenas de televisión. Como trabajo para editoriales y periódicos y como guionista para
la televisión, creo que difícilmente habría podido hacer todo esto si no viviera en Milán -
Salgo un par de noches a la semana, más o menos – De Milán me inspira la impresión
de que la conozco bien, de que puedo contar cosas sobre ella – Lo que más me gusta
de esta ciudad son mis amigos – Lo que no soporto es tener que utilizar siempre el
coche para salir de noche. En Milán, a partir de las diez de la noche, si no dispones de
coche, te mueres. En cambio, en Berlín, Londres o Madrid, el metro funciona hasta bien
entrada la noche y está siempre repleto de gente joven. Esto demuestra que
históricamente la gente que gobierna y ha gobernado Milán tiene pocas luces - Milán
está muy lejos de ser perfecta. Básicamente lo que necesitamos es comprender qué
significa ser una gran ciudad europea e intentar adaptarnos - Mi restaurante favorito es
el Acqua Bella, un local no muy conocido, pero uno de los pocos donde se come
auténtica cocina milanesa – Para salir, el Nuova Idea, el sábado por la noche es Fellini
puro… si no habéis estado nunca, no vais a creer lo que ven vuestros ojos”. 

<www.matteobb.com> <www.matteobblog.splinder.com> <www.myspace.com/matteobb>

Fotógrafo y Editor: DAMIANO SAMMARCO

Camiseta LOREAK MENDIAN (917 022 057)
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Camiseta YSL <www.ysl.com> + Chaqueta MAISON MARTIN MARGIELA <www.martinmargiela.com>
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Modoloco Design:
Claudio Larcher 
+ Flavio Mazzone 
DISEÑADORES Y ARQUITECTOS. 
FUNDADORES DEL ESTUDIO MODOLOCO. 36 Y 38 AÑOS.
“Nacimos en Milán, así que sí nos sentimos milaneses. El que vive en Milán
se enamora enseguida de sus cualidades y sus defectos - Trabajamos no
menos de 9 horas diarias y no más de 24 – En invierno no salimos mucho,
una o dos veces a la semana. En verano, en cambio, casi cada noche – De
Milán nos inspiran sus mil caras: vivaz, veloz, melancólica… – Esta es una
ciudad que pide mucho y da poco. Todo lo que se busca está al alcance de
la mano, ¡solo hay que buscarlo! – Para ser perfecta necesitaría abrirse más al
mundo sin pensar que está en el centro del universo. También le hace falta
mayor atención y más espacio para el trabajo de los jóvenes – (Flavio) Mi
tienda favorita es Isola della moda – (Claudio) Mis tiendas favoritas son las de
la Via di Porta Ticinese – (Flavio) Para comer recomiendo un bocadillo con
salchicha, pimientos y ketchup en un kiosco cualquiera cerca del estadio de
San Siro. (Claudio) Yo me quedo con la trattoria toscana k2… no hay otra
igual – (Flavio) Para salir me gusta el Atomic Bar en la Via Felice Casati, 24…
un local con espíritu rockero. (Claudio) A mi me gusta el Plastic – Y de
galerías nos quedamos con las de Via Ventura”. 

<www.modoloco.com>

Lele Sacchi
DJ RESIDENTE EN MAGAZZINI GENERALLI Y PRODUCTOR. 32 AÑOS.
“Nací en Pavia (a 30 km. De Milán) – Diría que sí me siento milanés -  Lo
mejor de los milaneses es que son perseverantes, con un gran espíritu de
iniciativa y mentalmente abiertos a los cambios. El lado negativo es que
están demasiado apegados al trabajo, son vanidosos y un poco egoístas –
Trabajo al menos un par de veces a la semana por la tarde/noche (aunque
suelo divertirme también al mismo tiempo). Otro par de veces salgo
exclusivamente de parranda. Además, viajo. No estoy mucho en casa –
Intento traer a Milán novedades musicales, ya sea personalmente, como dj o
como promotor de artistas procedentes de todo el mundo – Lo que más me
gusta de Milán es la disponibilidad permanente de intercambiar ideas , una
situación geográfica excepcional y mi afecto y amistad hacia personas que se
han formado aquí – Lo que menos me gusta son los coches por todas
partes. Que no tenga un gran río o mar, y que haya pocas zonas verdes – Lo
que le falta a Milán para ser perfecta es mucho más interés por parte de la
administración hacia la creatividad contemporánea. Consideran que la
nightlife no es más que un estorbo, cuando deberían contemplarla como
una necesidad de una ciudad en la que gran parte de su economía se basa
en la moda y el diseño, y donde la vida nocturna genera grandes ideas – Mi
tienda favorita es Frip – De restaurantes me quedo con El Sole, en la Via
Curtatone – Para salir Magazzini Generali, en la Via Pietrasanta – En cuanto a
galerías de arte… ya sé que es poco original, pero me encanta ir a la
Triennale”.

<www.myspace.com/lelesacchi>

Fotógrafo y Editor: DAMIANO SAMMARCO

Claudio: Camisa HIGH 
+ Zapatos LES HOMMES <www.leshommesfashion.com>

Flavio: Sudadera EVISU <www.evisu.com> 
+ Zapatos COSTUME NATIONAL ACTIVE <www.costumenational.com>
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Camiseta ADIDAS ORIGINALS (976 710 207)

Foto: NADIA MORO
Estilismo: GIACOMO SIMONI
Asistente fotografía: PEDRO 

Asistente estilismo: STEPHANIE KHERLAKIAN
Agradecimientos: BUNKER STUDIO
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Nadia Moro
FOTÓGRAFA. HA PUBLICADO EN REVISTAS COMO SLURP O KULT AND POSH. 30 AÑOS.
“Nací en Bassano del Grappa. Vivo en Milán desde hace cuatro años, pero no me siento milanesa – Una ciudad que visito a menudo es París – Mi jornada de
trabajo varía entre las 8 y las 14 horas aproximadamente, aunque depende, a veces también trabajo por la noche – Salgo poco de marcha. Puedo divertirme
en cualquier momento de la jornada, mientras fotografío, paseo, leo, hago deporte... es que por la noche suele pasarme como a los niños: me caigo de sueño
– De Milán me inspira su energía – Se podría decir que mi aportación a esta ciudad es el intento de que mis fotografías se conviertan en parte del «paisaje» de
Milán – Gracias a vivir aquí mis trabajos como fotógrafa han aumentado mucho en muy poco tiempo – Lo mejor de Milán es que es realmente rica en
estímulos positivos, aunque algunas veces también sean negativos, pero estos también sirven – Lo peor es que es una ciudad muy fría, yo diría incluso gélida –
Para mi trabajo Milán me proporciona buenas oportunidades y acontecimientos que se suceden  muy rápidamente – La milanesa más universal creo que
podría ser Anna Piaggi – Mi tienda favorita es la de Jil Sander – Para comer me encanta La Mensa Sana – Para salir, sin duda, el Plastic – De galerías me quedo
con La PAC”. 

<www.nadiamoro.it>
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Camisa HIGH

TOMEK: Camisa MARITHE FRANÇOIS GIRBAUD 
<www.girbaud.com> 

+ Pantalones LES HOMMES 
<www.leshommesfashion.com> 

+ Calcetines del estilista

SIAN: Body MAISON MARTIN MARGIELA 
<www.maisonmartinmargiela.com> 

+ Zapatos HAUTE 

Foto: NADIA MORO <www.nadiamoro.it>
Estilismo: GIACOMO SIMONI <www.giacomosimoni.com>

Asistente de fotografía: SVEVA
Pelo: VALENTINA MORABITO <www.atomomanagement.it>

Maquillaje: MARY CESARDI
Agradecimientos: BUNKER STUDIO

Modelos: TOMEK d Elite y SIAN d Fashion Agency
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Foto: NADIA MORO • Estilismo: GIACOMO SIMONI • Asistente fotografía: PEDRO • Asistente estilismo: STEPHANIE KHERLAKIAN
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Paola Turani
MODELO DE NAMES MODEL. 20 AÑOS.
“Soy de Bérgamo, y hace solo un año y medio que vivo en Milán – No me
siento demasiado milanesa, aunque Milán es mi segundo hogar - ¡Los
milaneses siempre tienen prisa! Llevan un estilo de vida frenético – Nunca
tengo un horario fijo, depende del tipo de trabajo (desfile o sesión
fotográfica); los días de casting pueden durar la jornada completa – No suelo
salir por la noche, prefiero la tranquilidad de mi casa. Aunque los fines de
semana sí que los dedico a divertirme – Todos los trabajos que he hecho,
desde los menos hasta los más importantes, me han aportado éxito, ya que
me han ayudado a crecer y si no hubiera estado en Milán, tal vez no hubiera
tenido la oportunidad de conocer a las personas que han contribuido a ello –
Lo mejor de Milán es que es una ciudad muy creativa. Lo peor es que es
caótica, hay demasiado tráfico - Valentino es el auténtico icono de Italia en el
mundo – Mi tienda favorita es la nueva Just Cavalli Boutique en la Via della
Spiga - En Milán se pueden encontrar los restaurantes más prestigiosos para
comer pescado, pero también hay muchas simpáticas trattorias en las que se
pueden catar los platos típicos milaneses (¡el arroz a la milanesa con
chuletas!) – Cuando salgo me gusta ir al Gattopardo Café, en la zona de
Sempione, una antigua iglesia transformada en un local refinado con música
para todos los gustos – De galerías me quedo con Carla Sozzani”.

<www.namesmodel.com>
Chaqueta LES HOMMES
<www.leshommesfashion.com>
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Foto: NADIA MORO
Estilismo: GIACOMO SIMONI
Asistente fotografía: PEDRO 

Asistente estilismo: STEPHANIE KHERLAKIAN
Agradecimientos: BUNKER STUDIO

Massimo
Pamparana
FOTÓGRAFO DE MODA. 29 AÑOS.
“Nací en Milán y llevo viviendo aquí toda la vida, así que la verdad es que
me siento bastante milanés – Creo que los milaneses somos grandes
trabajadores – Una ciudad que suelo visitar a menudo es Londres – No
tengo un horario fijo de trabajo, pero suelo trabajar muchas horas al día – No
salgo mucho, un par de veces al mes – De Milán me inspira su sentido del
rigor – De no haber vivido en esta ciudad no habría tenido la oportunidad de
afianzar mi talento. A Milán le debo mucho de lo que soy – Lo peor de
Milán, sin duda, es el tráfico – Lo mejor es que puedes encontrar un montón
de gente con mucho talento – Esta ciudad debería mejorar muchas cosas,
pero sobre todo, debería prestar más atención a la juventud – El icono de
Milán para mi es Giorgio Gaber – Suelo comprar ropa en 10 Corso Como y
Antonioli – Para salir me gusta el Kandoo – De restaurantes me quedo con el
Sottomarino Giallo – Una de mis galerías favoritas es The New Ars Italica”.

<www.massimopamparana.com>

Foto: MASSIMO PAMPARANA
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Foto: NADIA MORO
Estilismo: GIACOMO SIMONI
Asistente fotografía: PEDRO 
Asistente estilismo: STEPHANIE KHERLAKIAN
Agradecimientos: BUNKER STUDIO

Camiseta RAF by RAF SIMONS (934 761 186) 
+ Vaqueros PHARMACY 
+ Zapatos COSTUME NATIONAL ACTIVE 
<www.costumenational.com> 
+ Gafas SUPER
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Bugo
MÚSICO. SU ÚLTIMO DISCO, 
PUBLICADO ESTE AÑO, SE TITULA CONTATTI. 34 AÑOS.
“Nací en San Martino di Trecate, en Novara – Llevo viviendo en Milán ocho
años y la verdad es que ya me siento milanés – Los milaneses me parecen
ajetreados, snobs y simpáticos – Cuando puedo me gusta escaparme a
Roma – Mis horas de trabajo no son fijas, a veces son solo un par de horas y
otras veces trabajo 20 seguidas – Sí me gusta salir, suelo hacerlo un par de
noches a la semana – Hay un montón de cosas que me inspiran en Milán: la
velocidad, el metro, el intercambio de ideas creativas, los vestidos que llevan
las chicas… - Creo que gracias a vivir en Milán he conseguido el contrato
discográfico con Universal Music. Quizás no lo hubiera logrado de haber
vivido en otra ciudad – Lo mejor de Milán es que es muy cómodo
desplazarse de un lugar a otro. Lo peor… ¡es muy cara! – Algo que valoro
mucho de esta ciudad es la voluntad de crear, de moverse y de conocer a
personas nuevas, y sobre todo, la concreción – A esta ciudad para ser
perfecta solo le falta creer más en sí misma - ¿Un icono de Milán?… Bugo is
the man! – Mi tienda favorita es la Pharmacy Industry en la Via Vetere – Para
comer recomiendo La Osteria de la Via Thaon di Revel – El club que más me
gusta es el Sottomarino Giallo – Mi galería preferida es Massimo de Carlo”.

<myspace.com/bugomusic> <bugo-net.it>

Marcelo Burlon
RELACIONES PÚBLICAS, PROMOTOR, 
ESTILISTA, AMA DE CASA Y COOL-HUNTER. 31 AÑOS.
“Nací en El Bolsón, Patagonia, Argentina. Vivo aquí desde hace 9 años -  Los
milaneses por la mañana salen bien peinados y por la tarde  se convierten en
putas – Suelo trabajar unas 4 ó 5 horas diarias, depende de la época, a veces
hasta 9 y 10 horas – Milán es la ciudad más provinciana de Italia, pero basta
con doblar una esquina para que te encuentres en algún lugar
increíblemente hermoso - Una de las mayores satisfacciones de mi trabajo
fue cuando mi mejor amigo Riccardo Tisci firmó para Givenchy de París. He
sido su PR y verlo ahora en todas las portadas resulta muy emocionante.
También me sentí muy orgulloso cuando organicé el concierto de Prince
para Versace y la cena de Navidad de Margiela… - Los amigos son la mejor
cosa que me ha dado Milán – Esta ciudad no se puede comparar con
ningún otro lugar, quizá porque estamos en Italia y entre el Gobierno y la
Iglesia no nos dejan vivir – Para ser perfecta Milán necesitaría un gobierno
más joven, con más homosexuales y mujeres, y menos mafia - Mi tienda
favorita es la Slam Jam Store, en la Via Pasquale Paoli - Para comer
recomiendo Cristian e Armando, en Corso Colombo – Para salir el Pink is
Punk y el Magazzini Generali, los viernes – Me gusta visitar Gogallery, en la
Via Morimondo”.

<www.marceloburlonenterprise.com> 

Fotógrafo y Editor: DAMIANO SAMMARCO

Polo FRED PERRY by Raf Simons (934 526 500) + Pantalón JIL SANDER <www.jilsander.com>
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