
Encuentro la inspiración conducien-
do con buena música, se me ocu-
rren muchísimas ideas y proyectos. 

En el jardín de casa, con música 
de fondo, he diseñado muchas 
de las prendas o zapatillas que 

vendemos. Mi mujer y yo 
no paramos de inter-
cambiar ideas que nos 
vienen a la cabeza en los 

sitios más inesperados. 
Recuerdo que cuando se 

me ocurrió el eslogan de la 
marca volvíamos de Pachá de 

madrugada y le dije: “Lo tengo”. 
A las pocas horas estábamos yendo 
a registrarlo casi sin dormir. 
 
Siempre tengo a mano mi iPhone 
11 Pro [apple.com], que es una 
maravilla. No paro de hacer vídeos 
y fotos. La calidad es alucinante. 
Además soy el community manager 

que existe. Completa y cosmopoli-
ta, reúne una de las mejores ofer-
tas gastronómicas, culturales y de 
ocio del mundo. Cuando hace 
buen tiempo no puedo dejar 
de ir a Ibiza y Formentera, 
islas de las que mi mujer y yo 
estamos enamorados desde 
hace años.   
 
Lo último que he comprado 
ha sido un reloj, un Rolex 
Submariner Date Verde, [a la 
derecha, www.rolex.com], colo-
quialmente llamado Hulk. Me 
lo he autorregalado y va conmigo 
a todas partes. 
 
Mi próxima compra será una casa 
con la cual llevamos soñando 
hace muchos años y que, por fin, 
se va a hacer realidad. Creo que 
va a ser la definitiva. 

Mi estilo personal es casual, cómodo y 
con personalidad. El estilo country 
chic me encanta. También el rollo 
Memorias de África o Los Intocables de 
Eliot Ness, adaptándolos, lógicamen-
te, a nuestra ciudad. ¿Los colores? 
Caqui, arena, cámel y azul índigo. 
 
Un regalo que he recibido recientemen-
te es una mochila de Louis Vuitton 
[abajo, es.louisvuitton.com] súper prác-
tica. Me viene de miedo para ir a visi-
tar a nuestros proveedores y las fábri-

cas. Es cómoda, elegante,  
y cabe mucho más de lo 

que creía. 
 

Mi ciudad preferida, 

después de haber 
viajado por medio 
mundo, es Madrid. 
Creo que es la mejor 
y la más divertida 
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de mi marca. ¡Creo que está más 
que amortizado! 
 
Soy maniático con dar las gracias y 
tener detalles con todos los que nos 
echan un capote, nunca mejor dicho. 
Mi madre, Pastora Vega, siempre me 
ha enseñado lo de “de bien nacido es 
ser agradecido”. Es una mujer increí-
ble, que se quedó viuda seis meses 
antes de que yo naciera. Nos sacó a 
mi hermano y a mí adelante bailando 
en el Café de Chinitas. 
 
El artista de quien compraría un cua-
dro es Antonio López. En nuestra 
flagship store madrileña tenemos 
obras expuestas de amigos como 
Balcris (@balcris_db) o David Partida 
Montoya (@david_partida_montoya). 
También hay fotografías nuestras. 
Mi favorita es la de Dalí con mi bisa-
buela, Pastora Imperio, en nuestro 
tablao El Duende. A ella la pintó 
Julio Romero de Torres y la  
esculpió Benlliure. 
 
La última comida que me ha impre-
sionado son las alcachofas de El 
Pimiento Verde [elpimientoverde.com]. 
Quitan el hipo.  
 
En mi maleta no pueden fal-
tar los cascos del silencio, 
como coloquialmente los 
llamo, unos Bose Acoustic 
Noise Cancelling [a la 
dcha., bose.es], perfectos 
para aislarte del ruido 
del avión, de los pasaje-
ros y de los niños. 
 
Lo más importante en la 
vida es mi familia. Los 
que ya no están pero me 
acompañan desde el cielo, y 
mi madre, mi mujer, mis hijos, 
mis amigos más íntimos... 
 
El libro que descansa en mi mesilla es 
el de mi gran amigo Daniel Rosado 
(@danyrosado), mozo de espadas de 
Enrique Ponce, En la intimidad de 
mis sueños. El libro de mi ídolo, 
Amancio Ortega, escrito por 
Covadonga O’Shea, me acompaña 
desde hace ya más de ocho años, lo 
tengo machacado y subrayado. 
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