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Àrboles de lujo con espírítu solidario 

CRISTINA CALLECO 

Grandes mareas donan 
un abeto de Navidad 
paralasubastaen 
favor de las fundaeiones 
PequenoDeseoy 
Pasqual Maragall 

MARGARITA PUIG 
B a r c e l o n a 

Once grandes mareas vinculadas a 
la indústria del lujo han creado, o 
estan en ello,sus correspondientes 
àrboles de Navidad. No se trata de 
los típicos abetos al uso, sino que 
son propuestas únicas pensadas 
para la primera edición de la Soli-
darity Xmas Tree que cada firma 
ha construido según sus propios 
valores y bajo la batuta de sus res-
pectivos directores creativos. El 
resultado, esas once piezas exclu-
sivas que responden a los espíritus 
y tendencias màs diversas, estaràn 
expuestos en los escaparates a pie 
de calle del Majestic Hotel & Spa 
Barcelona a partir del próximo 
jueves, coincidiendo con la nueva 
edición del Barcelona Shopping 
Night. Serà una exposición muy 
breve, de sólo cinco días, porque el 
4 de diciembre se subastaràn en fa-
vor de las fundaeiones Pequeno 
Deseo y Pasqual Maragall. 

Bajo esta idea, que tiene toda la 
pinta de convertirse en un clàsico 
prenavideíïo y de expandirse a otras 
ciudades europeas-, en la noche del 
primer lunes de diciembre, tendrà 
lugar la puja (durante una cena ser-
vida por Nandu Jubany en el mismo 

Un aliciente 
màs para la 

Shopping Night 
s La iniciativa de los àrboles 
solidarios se suma a la fïesta 
de las compras nocturnas de 
paseo de Gràcia -la Shop-
ping Night del 30 de no-
viembre- paraempujarde 
forma definitiva la campana 
navidena. Lo hace con el 
impulso de la Associació 
d'Amics del Passeig de Grà-
cia, que preside Luis Sans, y 
el patrocinio de Volvo y la 
agencia de viajes Bru&Bru. 
Todos se dejaron seducir 
desde el primer segundo 
por la idea de "combinar la 
creación de piezas extraor-
dinarias con la ilusión de la 
Navidad y la subasta por 
una buena causa". 
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1. Atrevido. La 
tienda de decora-
ción de lujo Luzio 
termino ayer 
mismo la confec-
ción de su abeto 

2. M o d a . Loewe 
es una de las 
firmas de moda 
que se han 
involucrado en 
este proyecto 
solidario 

B. Detalle. La 
tienda de moda 
Brunello Cucinelli 
utilizarà bolas de 
angora para su 
àrbol 
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Majestic) bajo la dirección de Flavia atrevidos como los de Loewe, Al- masculinos como el de JoMaloney 
Hohenlohe, la presidenta de Sothe- fons & Damiàn o Luzio; clàsicos co- hasta con un punto naif como el que 
by's Espana. Todos tendràn el mis- mo las propuestas firmadas por ha disenado la firma alpargatera 
mopreciodesalida(500eurossim- Cartier, Ermenegildo Zegna, Etro Castaner. Pero todos, asegura la 
bólicos teniendo el valor excepció- (que llegarà este lunes ya montado, responsable de estapropuestainsó-
nal de las piezas) aunque cada uno directamente desde Milàn),Rabaty lita, Bettina Farreras, "vienen car-
de estos abetos de lujo brilla irradia Santa Eulalia; arquitectónicos co- gados de buenos regalos y mejores 
su pròpia personalidad.Los hay mo el de Brunello Cucinelli; muy intenciones".* 
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