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ESTILO DE VIDA DE DIARIO SPORT

Moda 
solidaria

Maite Casademunt & Elsa Anka

l ZONA VIP: Eggsoeggso, la firma de moda que enamora a l@s futbolistas. Paula Butragueño, referente del fitness, lanza el método PHI

La directora creativa de la firma  
Lola Casademunt es una mujer 
emprendedora, empática y solidaria. 
Desde el primer momento tuvo claro 
que iba a implicarse en ayudar a las 
personas afectadas por la crisis de 
Ucrania. Bajo el lema ‘Peace, not war’ 
y junto a la modelo Elsa Anka ha 
lanzado una edición limitada de 
camisetas. El 100% de los beneficios 
obtenidos por la venta de estas 
camisetas irá destinado a Cruz Roja 
para su actuación sobre el terreno.
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Miriam Quevedo, la firma cono-
cida sobre todo por sus excelen-
tes productos capilares, cuenta 
también con una 
línia facial especí-
fica para ellos.

La lucha de 
JeanPaul 
Gaultier con-
tra el VIH es 
más que conoci-
da y aplaudida. 
La pérdida de 
su amigo a 
causa del sida en 
1990 le generó una 
responsabilidad de 
concienciar a las jóvenes 

generaciones sobre 
el peligro de esta 
enfermedad. Ahora, 

el diseñador francés 
vuelve a diseñar unos 

calcetines con la frase 
‘Safe Sex for 

Ever’ cuyos be-
neficios se do-
nará a la aso-
ciación 

Sidaction. 

M
arc Bartra ha sido uno de los 
primeros en lucir una de las 
icónicas chaquetas de la 

nueva marca Eggsoeggs, el sueño he-
cho realidad de Núria Tomás. Tras 
muchos años vinculada a la empresa 
familiar, Núria ha liderado varios pro-
yectos entre los que destaca esta fir-
ma de moda ética, comprometida con 
el medio ambiente y que trabaja de la 
mano de fábricas con responsabi-
lidad social corporativa. En muy po-
co tiempo ha logrado posicionarse y 
agotar la primera colección a la que 
“seguirán nuevas líneas y productos, 
siempre unisex y con toda nuestra 
energía”, explica Tomás. 

Zona Vip

Eggsoeggso, la firma de moda 
que enamora a l@s futbolistas

Vuelve al Teatre 
Tívoli el musical  
A Chorus Line, 
producido por 
Antonio 
Banderas, del 23 
de abril al 15 de 
mayo. El espectá-
culo que se repre-
sentará en 
Barcelona es un 
revival de la pro-
ducción original de 
Broadway -que es-
tuvo 15 años segui-
dos en cartel- cuya 
dirección corre a 
cargo de Antonio 
Banderas y la le-
gendaria Baayork 
Lee, también co-
reógrafa de este 
nuevo montaje.

El método PHI de Paula Butragueño, 
que presentó en el hotel ME Barcelona 
junto a conocidas ‘influencers’ como Mimi 
Albero, consiste en encontrar el beneficio 
físico y mental, el equilibrio en un solo sitio. 
Es un método muy holístico que trabaja la 
la movilidad, la agilidad y la flexibilidad no 
sólo del cuerpo sino también de la mente. 
 

Skullcandy 
lanza Grind,  
los auriculares 
100% inalámbri-
cos que permite el 
control por voz de 
forma fácil y 
accesible 
para todos 
los públicos.

Sanas y listas en tiempo récord, 
Express recoge las cien recetas 
más fáciles, rápidas y deliciosas de 
Chef Bosquet. Aquí encontrarás 
exquisitos guisos, salsas, ensala-
das, cremas, guarniciones y sabro-
sos platillos al más puro estilo 
Bosquet para hacer, como mucho, 
en 15 minutos. Ed. Espasa.

I
ntento poner luz en la 
oscuridad”. Es por eso que 
sus colecciones son colori-
das, alegres y optimistas. 
Como ella. Maite 

Casademunt es pura energía 
positiva más allá de sus diseños y 
una mujer empoderada y com-
prometida. Estalló la guerra, pro-
yectó ese mantra hacia la solida-
ridad y a las veinticuatro horas “ya 
había llamado a mi equipo y 
teníamos a punto el diseño de 
esta camiseta. Las empresas no 
podemos obviar lo que está suce-
diendo en el mundo y cruzarnos 
de brazos. Somos un agente 
importante en la sociedad y como 
tal tenemos el deber de aportar 
nuestra contribución en la medi-
da que podamos. Contacté con 
Cruz Roja y nos pusimos en mar-
cha”. En menos de una semana ya 
había lanzado la edición limitada 
‘Peace, not war’, inspirada en los 
70 y “el movimiento pacifista. 
Tuve claro que iba a ser un diseño 
alegre, optimista y unisex”. 
No es la primera vez que Maite se 
arremanga para ayudar a los 
demás. En octubre, con motivo del 
Día Mundial del Cáncer de Mama, 
la firma Lola Casademunt diseñó y 
puso a la venta una sudadera 
cuyos beneficios se destinaron a la 
Fundación Contigo y a la 
Asociación Española contra el 
Cáncer. En ambos casos contó con 
el apoyo de Elsa Anka, que consi-
dera a la diseñadora “una persona 
positiva y comprometida. 
Lamentablemente, el mundo 
necesita estas acciones y ‘corazo-

MAITE CASADEMUNT & ELSA ANKA  ► LA EMPRESARIA Y LA MODELO PRESENTAN LA CAMISETA SOLIDARIA ‘PEACE, NOT WAR’

Diseños por la paz

MAKING OF 

Textos y coordinación: Carme Barceló @barcelocarme 
Fotografias: David Ramírez @david.ramirez.fotografo 
Producción: Montserrat G. Carretero @sitacarter 
Localización: Hotel ME Barcelona (C/Casp, 1-13 @mebarcelonahotel) 
Maquillaje y peluquería: Alberto Cerdán @albertocerdan_ac 
Looks de Maite Casademunt @maite.casademunt y Elsa Anka 
@elsaanka8 de Lola Casademunt @lolacasademunt

CARME BARCELÓ  
DAVID RAMÍREZ Fotos

La ciencia de la mi-
crobiota, el libro fir-
mado por Cristina 
Sáez y la Fundación 
Alicia, es la guía para 
cuidar de nuestras bac-
terias intestinales y que 
ellas nos cuiden a noso-
tros. Libros Cúpula.

nes infinitos’ como el dibujo de 
esta camiseta. Vivimos una reali-
dad convulsa y nos necesitamos 
los unos a los otros”. Ferran 
Adrià, Susanna Grisso y 

Genoveva Casanova son algu-
nas caras conocidas que se han 
sumado a las iniciativas de Maite. 
Y, conociéndola, esta no será  
la última.
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Directora: Carme Barceló . Email: sportstyle@ diariosport.com . Teléfono: 932279400 SÍGUENOS EN:                         sport.es                        @sportstyle                     @sportstyle15

La firma de mensajería urgente NACEX 
ofrece a los establecimientos comerciales 
la posibilidad de unirse a su red de puntos 
de entrega y recogida NACEX.shop para 
ofrecer un nuevo servicio a sus clientes, 
que podrán enviar, recoger o devolver sus 
envíosdesde su establecimiento. Una red 
formada por más de 2.500 puntos. 

LAS VENTAJAS DE 
UNIRSE A LA RED 
NACEX.SHOP 
Unirse a la red ofrece 
exclusivas ventajas a 
los comercios, que al 
incorporar el servicio 
NACEX.shop a su negocio pueden 

ver como aumentan significativa-
mente las visitas a su estableci-
miento y, con ello, la posibilidad 
de hacer crecer sus ventas e inclu-
sode conseguir nuevos clientes.  
Sin realizar ningún tipo de inver-
sión y sin cargas administrativas 
para el negocio, NACEX.shopper-
mite a los establecimientos 
comerciales ofrecer un nuevo ser-
vicio a sus clientes, que podrán 
utilizar el establecimiento como 
punto de recogida y devolución 
para sus compras online, así 
como para realizar envíos. De este 
modo, el comercio aumenta la 
posibilidad de fidelizarlos y 
hacerlos volver a su estableci-
miento. 
 
NACEX AMPLÍA DE FORMA 
CONTINUA SU RED DE  
PUNTOS NACEX.SHOP 
Unirse a la red significa asociarse 
a una marca consolidada como es 
NACEX, que pertenece a Logista, 
ofrece todas las garantías y cuen-
ta con más de 27 años de expe-
riencia, siendo líder en mensajería 

urgente en España, Portugal, 
Andorra y Países Bajos.  

Si quieres aprovechar esta 
oportunidad y convertirte 
en un punto NACEX.shop 
para disfrutar de todas 
las ventajas, puedes 
informarte en el teléfo-
no 900 100 000, el 

email shop@nacex.com y 
la web www.nacex.com.  

Consigue un impulso para 
tu negocio uniéndote a la 
red de puntos NACEX.shop. 

Atrae nuevos clientes a tu establecimiento 
Más visitas, más ventas. Así de fácil con NACEX.shop

Si tienes un establecimiento comercial, puedes añadir a tu 
oferta de servicios NACEX.shop.  
Sin realizar ningún tipo de inversión y sin cargas 
administrativas para tu negocio, con NACEX.shop ofrecerás 
un nuevo servicio a tus clientes, que podrán utilizar el 

establecimiento como punto de recogida y devolución   
para sus compras online, aumentando así la posibilidad  
de fidelizarlos y hacerlos volver al establecimiento. 
Atrae nuevos clientes a tu establecimiento cada día.  
Más visitas, más ventas. Así de fácil con NACEX.shop.

¡HAZ CRECER TU NEGOCIO CON NACEX.SHOP!
Para más información:  
900 100 000 
shop@nacex.com 
www.nacex.com 

Si tienes un establecimiento  
comercial saca partido al auge del 
eCommerce y haz crecer tu negocio 
de una forma cómoda, segura y 
sencilla, formando parte de la  
red de puntos NACEX.Shop. 


