
LCUSTO
ES NUESTRO

ECOMO SE LEVANTA UN IMPERIO A BASE DE CAMISETAS?
SIN ABANDONAR EL CAMPO DE BATALLA. DURANTE UNOS
DAS SEGUIMoS EL RITMo FRENflco DE cUSTo EN EE UU.
POR SUSAN MENENDEz. FoToS: PETER MoLINA
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ero pd6nde estd

Custo?o Los m6vi-
Ies de asistentes,

prensa, depen-
dientes ypubli-
cistas echan humo.
El disefiador espa-

6ol mds conocido
e imitado del pla-

neta ilene que inaugurar nueva tienda
enlaMilk de Oro de Las Vegas y ni ras-
tro de dl. No puede evitarlo. Por mucho
imperio camisetero que lidere, este cata-
lin de 46 afios sigue siendo un espiritu
libre, un tipo normal con gesto des-
pistado que va a su aire y a su ritmo.
Lo hace con sus colecciones de moda,
que siguen sus propias tendencias, y
con su forma de manejar su vida y su
dxito, sin megalomanias ni estridencias.
u;Aqui llegalu. Efectivamente, Angel
Custodio Daimau, el chaval leridano
que empez6 disefiando camisetas hace
dos ddcadas porque no enconrraba una
que le gustara, llega a su tienda solo,
discreto y caminando con su mochila a

cuestas. Sin parafernalias. Custo en esta,

do puro: nVamos, imanos a la obralr.
Con oficinas centrales en Barcelona, ft-
bricas en Thilandia y equipos de colabo-
radores por todo el mundo, lleva un par
de aflos inmerso en una campafia de ex-

pansi6n internacional sin precedentes
en la industria espafiola, que se traduce
en vivir prd.cticamente sin salir del cam-
po de batalla, pendiente del avi6n, del
teldfono y de los husos horarios.
Semana si, semana no, su agenda tirana
le lleva a salrar de un conrinenre a orro.
Estados Unidos, no obsranre, sigue
siendo su gran descubridor, su pasarela,

su principal mercado y su nifia mimada

-no, mentira, su verdadero ojito dere-
cho se llama Montana y estd en parvuli-
tos-. Hoy toca Las Vegas, pero estdn
a punto de abrirse tiendas -propias,
dl se declara (antifranquicias y anti-
licenciasr- en Boca Raton, Atlanta,
Dallas, Beverly Hill y Santa M6nica.
Ya estd.. Local inaugurado. Ahora toca
desfile en Los Angeles, dentro de unas
36 horas. Rapidito, de vuelta al avidn.

Puntual a su cita cada temporada con
la pasarela de Nueva York, donde se

codea con Donna Karan, Ralph Lauren
y Michael Kors, entre otros, Cusro
acude tambidn desde hace un afio de
forma excepcional a la Fashion \Week

de L.A. Es el (nico extranjero al que in-
vitan a participar, lo que certifica en
buena medida el fervor con el que le
siguen en la dorada California.
oHe's soooo coob,, susurranlas tzps en
el bacbstage (Susan Eldridge, Omahyra,
Milagros...). Fuera, en el patio de buta-
cas, se sientan algunas de las mds pode-
rosas estilistas del sbow business,Ias
mismas que echaron el ojo a los custos

hace una ddcada y emp ezaron a pondr-
selos a Julia Roberts y a las chicas de
Friends. Asi empez6 el boom.Y nos
consta que el idilio sigue. Desde las di-
characheras relaciones priblicas con sus

caluin kleinshasta las recepcionistas de
los hoteles mds in, todo el mundo en
Hollp,vood sabe quidn es nuestro hom-
bre. Pero Custo continda la batalla en
todo el planeta. iHala, al aeropuerto!
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os Angeles no es una
ciudad mds para Custo
Dalmau. Fue bajo el sol

de California donde, casi sin quere! em-
pez6 todo. Donde por casualidad co-
menz6 a descubrir con veintioocos aflos
qud queria hacer con su vida y donde
luego se le abrieron las puertas del dxito.
Cuentan que llegaste a Los Angeles en
moto, A /o Easy Rider.

lBueno, no tanto! Llegud en 1980 con mi
hermano David, en unaYamahaXT500.
Habiamos decidido deiarlo todo para

dar la vuelta al mundo: .-p.r"-o. .n
Barcelona y seguimos por Amdrica,
desde Alaska a Tierra de Fuego. Y en
medio... llegamos aqui.

;Yqud pas6?

Pues que nos quedamos un par de sema-
nitas estupendas y, de paso, descubrimos
las primeras camiseras estampadas dife-
rentes. No eran las tipicas de propaganda
que conociamos en Espafia, 2sabes?, las

de Coca-Cola y eso, sino con colores
fuertes y grafismos surferos, originales.
Asi que en L.A. comenzd todo.,.
Pues si, podria decirse que fue asi.
Seguimos con nuestro vialey alregresar a

casa, despuds de 15 meses, yo estaba afn
mris liado que anres. No tenia ni idea de
lo que queria hacer con mi vida. Llevaba
cinco afros estudiando arquicecrura en
Barcelona pero no *. u.i. haciendo
casas. Lo que me gustaba era la creativi-
dad, el disefio grdfico. Y a mi hermano
tambidn, asi que empezamos a trabajar
juntos en lo que nos gustaba.
A esta ciudad le debes tambiin, en cierto
modo, tu dxito internacional.
Sin duda. Fue la primera ciudad que
apost6 por nosotros. Nos pusimos a hacer
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camisetas estampadas y, cuando la cosa en

Espa6.a parec(a que no iba a dar mds de si,

nos dijimos: u2Ysi probamos en EE UU?n

Y en el aito 96 nos vinimos con una vein-

tena de disef,os a ver si los conseguiamos

colocar por aqui.
Y resubd ser todo un ixito...
De la noche a la maf,ana la demanda se

convirti6 en algo exagerado. Hablamos
dejado nuestras camisetas en algunas

tiendas clave de Los Angeles y de repente

emDezamos a recibir llamadas de todas

paries pidiendo mds. Resulta que las esti-

listas hab(an empezado a sacarlas en series

y peliculas de moda, y lo que siguiS fue

algo totalmente inesperado. Supongo que

la gente estaba cansada de tanto minima-
Iismo monocromdtico y nos recibieron
como una opci6n distinta.

;Sigues mimando tu relaciin con L'A.?
Esta ciudad siempre estd, rondando de un
modo un otro por mi cabeza. Aqui abri-
mos nuestro primer sltowroom y tengo

muchos amigos. Vivi un a6o en L.A. y Ia

conozco muy bien, aunque siempre estd

cambiando y es imposible estar al dia.

Vengo al menos un par de veces al af,o y
siempre encuentro algo diferente.

;Qui es lo que mds te gusta de aqui?
Las playas, sin duda. Cualquiera de ellas.

Son maravillosas, especialmente si tiras

hacia el sur: Venice, Hermosa, Redondo
Beach... Si te gusta el surf, San Diego es

tremenda. Yo soy muy malo con la tabla,

pero acabo de descubrir el hite-surfy me

he convertido en un adicto.
No hay tienda Cnsto en L,A. Irdnico,;no?
Estamos a punto de abrirla. Thrdamos

porque aqui tenemos muy buena distri-
bucidn. Pero las tiendas propias son el

rinico modo de ofrecer toda la colecci6n

al pfblico. iNo s6lo somos camiseterosl
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I Vistos desde el Getty

Center.2 Rodeo Drive

es el epicenho de

los tiendos mds selectos

de Los Angeles.

3 Desde Molibi o long
Beoch, I 30 kil6metros

de ployo.4 Co*el que

indico los ciudodes de

todo el mundo hermo-

nodos con los Angeles.

5 Elespiritu bohemio se

concentro en lo zono

estg en bonios como
los Feliz. 5 Delolle del

bor de The Stondord
Hotel, en Hollywood.
7 Fochodo de Moxfield,
en Melrose Avenue,

uno de los espocios

de modo y disefro

oue morcon tendencio.
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cotvlER
!E PEnT BrsrRo Discreto y

acogedor restaurante frances

a un paso del megacentro

comercial Beverly Center
(631 North La Cienaga Boule-

vard, tel. 001 310 28991971.

cHA cHA cxl Comida caribena

en uno de los sitios con
menos glamour pero con
^A^ ^.^^l^:^ +^l^ l^
| | roJ grdutd uu LUUd td

crudad. (656 North Virgil Ave.,

tel.001 32366471231.
UTTIE ToKro Para tomar sushi de

verdad, sir adornos new age
ni precios exorbitados. En el

barrio japon6s del Downtown.

COMPRAR
ABBoT KTNNEv ervo Galerias,

anticuarios, tiendas de deco-
racion, talleres oe artistas.

La nueva arleria bohemia

de la costa estd en Venice.

MoNTANA AvENur El secreto
mejor guardado de Santa

M6nica. Nada de grandes

cadenas, s6lo locales con
propuestas diferentes. Prueba

en Fiori, Pearl y Planet Blue.

DESTGN DrsTRtcr En torno al

Pacific Design Center se con-
centran unas 300 galerr'as de
ane y tiendas de diseno, Para

ropa; Maxfield y Fred Segal.

PASEAR
ros FEuz Un banio en pleno

resurgrmrento, con coquetos
cafes, restaurantes y tiendas
rpnlotaq dol cnlcerinn tnnrlgvv vvlvv(|vv Lvv\

local. Al sur de Griffith Park.

vENrcE BEACH Una de las tantas
playas que rodean L.A. Pero

6sta es la m6s hppy, con un

paseo poblado de vendedores,

surfers, mlsicos y patinadores.

PAUr cEnY musrum No lo

dudes. Este impresionante cen-
tro disenado por Richard Meier

merece una visita por su afte,

sus jardines y sus magnifrcas

vistas. (www. getty.edu).

I

CUSTORECOMIENDA
LA DIMENSION GIGANTESCA DE LOS ANGELES AGOBIAALVIAJERO MAS CURTIDO.
VE AL GRANO Y DESCUBRE LOS RINCONES FAVORITOS DE NUESTRO CICERONE.

DORMIR
rHE STaNDARD xore De dia o
de noche, cualquiera de los

dos hoteles Standard en L.A.

son... diferentes. Su terraza

en el Downtown es puro

Blade Runner. (550 South
Flower at 6th Street y
8300 Sunset Boulevard,

www.standardhotel.com).

i oNDRTAN xoril La aniitesis
del Standard. Un remanso zen

decorado en blanco y firmado
por Philippe Stark. Su Sky Bar

es el preferido de los famosos
(8440 Sunset Boulevard,

www. mondrian hotel.com)
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