Estadella es dj y fotógrafo
“de moda” y se pasea por desfiles y pasarelas
de medio mundo creando su banda sonora
oficiosa. “Lo que definitivamente creó una
comunión entre mi trabajo musical y el mundo
de la moda fue cuando empecé, hace ya 10
ediciones, a ser dj de la semana de la moda
de Madrid y Barcelona –señala Estadella–.
Esto me colocó en un lugar definitivo, ya que
me ha permitido estar presente en todos los
desfiles que hay en España, encargándome de
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CAZADOR DE AMBIENTES
Además de colaborar con la MercedesBenz Fashion Week, con marcas como
Gore-Tex o Pronovias, o de conducir la
música de fiestas privadas, Estadella
protagoniza campañas como la que
promociona la fragancia 212 VIP de
Carolina Herrera. Para ello, ha viajado
con la actriz argentina Calu Rivero y la
modelo estadounidense Coco Young en
busca de las mejores fiestas de Moscú,
Río de Janeiro y Dubai. El dj y fotógrafo
está encantado con lo que hace: “Disfruto
trabajando y ahí quiero quedarme”.

la música de casi todos. Este año. Además de la
Mercedes-Benz Fashion Week, he estado en el
desfile de Pronovias”, proclama. Lo suyo ha sido
una conquista. “Me he quedado con la parte de
la música de los desfiles, que es algo que mucha
gente no piensa ni que exista. He copado ese
área y, la verdad, estoy muy orgulloso”.
DJ INVITADO. Como un invitado más, Estadella
se infiltra en las fiestas y salta de la cabina a la
pista y viceversa con idéntica ligereza. No viaja
cargado de vinilos. “Llevo varios pendrives”. En
ellos acumula la música que necesita y que
varía cada temporada. Reclama y defiende su
propio espacio: “Odio a esas personas que no
son djs pero pinchan en los eventos de moda.
Se consideran celebrities y no hacen otra cosa
que aprovecharse de su imagen para pinchar. Y
escuchas una de sus sesiones y resulta que es la
misma música que utilizaban hace cinco años.
Yo estoy en una renovación constante”.
Estadella toma sus fotos generalmente de
noche y siempre muy metido en la fiesta, como
un asistente más que de repente dispara un flas.
“Esa es la gracia. Voy por libre. Nadie me pide
que haga fotos a una persona en especial. Soy
un invitado más que en un momento puntual
saco la cámara y empiezo a disparar, así que los
invitados, conocidos o desconocidos, no se ven
intimidados por alguien con una cámara, sino
por Gerard, que es inofensivo y que está allí
con todos, disfrutando del momento”.
En su web, cuelga las imágenes de su juerga
global junto a gente como Bimba Bosé, David
Delfín, Custo Dalmau y Julio Iglesias Jr. Y para
acabar, Estadella proclama que España ya no es
el país de la diversión. “Ahora lo mejor está en
lugares emergentes como Colombia o Rusia”.
Sabe de lo que habla. — CARLOS RISCO

LIBRO

La oficina
en viñetas
Antes de que Dilbert relatara los
avatares de la vida de oficina y
de su población autóctona (del
friki-compañero al directivo
borderline), la revista The New
Yorker ya vio en el entorno
laboral un terreno abonado
para el humor gráfico. El libro
La oficina en The New Yorker
recoge una selección de esas
viñetas publicadas desde 1920
hasta hoy. La sátira lo empapa
todo: reuniones, peticiones
de aumento, despidos...
“Encontramos cosas que
todos hemos vivido y que
son perfectamente actuales”,
dice su compilador, el francés
Jean-Loup Chiflet. Como por
ejemplo, aquella en la que el
director le dice a un empleado:
“¿Cree que yo quiero que se
vaya, Haley? Los dos somos
víctimas del sistema”. ¿A que
les suena? — M. LÓPEZ-LIGERO
La oficina en The New Yorker está
editado por Libros del Asteroide.

CENA VIRTUAL CON ESTRELLAS (MICHELIN)
Lo promocionan con frase de superproducción: “La mayor cena solidaria virtual jamás montada”. Y no
exageran. Cinco chefs con buena estrella (Óscar Velasco, Paco Roncero, Ramon Freixa, Diego Guerrero
y el ganador de tres estrellas Michelin, David Muñoz) cocinarán lo que ya se denomina La cena 10 a
beneficio de proyectos sociales de Fundeso en España y en otros países, y en la que reinterpretarán
10 platos diferentes. ¿La clave? Al comprar el menú, el comensal (virtual) apoyará esta causa solidaria
y recibirá las 10 video-recetas exclusivas. Más detalles en www.fundeso.org — BÁRBARA ESCAMILLA
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