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JOSÉ TOMÁS
8.000 euros por verle torear

Tomás toreó ayer en la plaza Monumental
de México, mano a mano con Joselito Adame y
ante una afición de 45.000 personas. Fuentes
locales aseguraron que el torero cobró más de
1,3 millones de dólares, mientras que algunos
pagaron hasta 8.000 euros por una entrada
para ver al de Galapagar. E. AMAT VALENCIA
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REYES FELIPE Y LETIZIA
La prensa alemana los vuelve a casar

Una revista alemana asegura que los reyes
habrían viajado a las Antillas Holandesas, con-
cretamente a la isla de Curaçao, para renovar
sus votos y habría celebrado allí una simbólica
segunda boda. Bajo el titular «Segundo ‘sí, quie-
ro’» la publicación asegura que la reina «rompió
a llorar emocionada». LEVANTE-EMV VALENCIA
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ADELE
No quiere que Trump use sus temas

La cantante indicó ayer que no quiere que el
precandidato republicano a la presidencia de
Estados Unidos Donald Trump utilice una de sus
populares canciones para promocionar su cam-
paña electoral. Trump emplea «Rolling in the
deep», perteneciente al segundo álbum de la
artista británica, «21». EFE LONDRES

� El suizo, al que la Guía Michelín proclamó
en diciembre como el mejor chef del mundo,
fue encontrado muerto este domingo en su
casa y todo apunta a que se habría tratado de
un suicidio. Las autoridades han abierto ya
una investigación en torno a la muerte del
chef, de 44 años. EUROPA PRESS MADRID
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BENOÎT VIOLIER
Muere el «mejor chef del mundo»
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«Retrato simple». Toda una de-
claración, no solo de intenciones,
sino de su trayectoria, de su pre-
sente y su futuro. Bajo este título,
el diseñador e interiorista Fran-
cesc Rifé (Sant Sadurní d’Anoia,
Barcelona, 1969) impartió ayer la
conferencia inaugural de la Va-
lencia Disseny Week, que se cele-
bra hasta el próximo viernes en
distintos espacios de la ciudad. 

Menos es más
Fuertemente vinculado a Valen-
cia —Rifé es responsable de que
en 2014 el restaurante Arrop (hoy
El alma del Temple) fuera elegido
como uno de los más bonitos del
mundo, según los premios del
sector—, el diseñador catalán de-

ende lo que predica en su estu-
dio: «menos es más». En parte se
lo debe a sus muchos viajes a Ja-

pón, país que empezó a conocer
cuando aún no era ni treintañero.
Allí se empapó de la esencia del
diseño japonés y lo llevó a su te-
rreno. Un terreno que, según ex-
plica, huye de modas y tendencias
pasajeras, que responden más al
concepto de «show». «Lo difícil es
mantenerse en un estilo», apun-
ta, «es fácil caer en esa tentación,
pero las modas cambian cada dos
años». Lamenta así que «estamos
supeditados a las modas». Estas
van y vuelven, pero la calidad re-
siste a esas idas y venidas.

Desde su estudio en Barcelona
predican con el ejemplo. «El arte
es libre, pero el diseño tiene una
función. Si algo no es funcional, no
es útil, no es diseño, este está con-
cebido para cumplir una necesi-
dad». De ahí que rechace de pla-
no que alguien conciba el diseño
como algo de «mírame y no me to-

ques». «El diseño debe ser bonito
y útil», reitera.

Sus ideas bullen en su mente,
pero uyen y desbordan hasta la
punta de un lápiz. No reniega de

las nuevas tecnologías y su apor-
te al diseño. Estas, incluso, pueden
ser la salvación de grandes dise-
ñadores y malos dibujantes. Sí la-
menta, en cierto modo y quizás
con algo de nostalgia, que «ni si-
quiera los alumnos de Diseño se-
pan ya dibujar con lápiz».

Concepto global 
Sobre el diseño español, Rifé —
autor del entorno que envuelve,
entre otros, los restaurantes de Ri-
card Camarena en Valencia—
huye de etiquetas y cali cativos
generales. «El concepto ya es glo-
bal», matiza, «hay materiales y
culturas que son lo que marcan la

diferencia», añade. No obstante,
Rifé destaca orgulloso que el di-
seño europeo es «referente en
todo el mundo». A pesar de este
prestigio y la libertad que ello su-
pone, al interiorista le gusta que
sus clientes de involucren en los
proyectos. «Es que casi les obliga-
mos», incide.

Decir que «la crisis ha hecho
mucho daño» es para él un«tópi-
co» pero no lo niega del todo: «Lo
que más se ha visto afectado ha
sido el aspecto de los proveedores;
algunos han cerrado y solo se
mantienen los de pequeña es-
tructura; la mano de obra también
es complicada de encontrar y no
hay artesanía, todo es muy in-
dustrial», critica.

Sobre el presente y futuro del di-
seño, apuesta por la calidez, ma-
teriales naturales, por la entrada a
una «época sana» en cuanto a
formas y volúmenes. «Afortuna-
damente, la tematización del vin-
tageestá muriendo», concluye. 

BEGOÑA JORQUES VALENCIA

Fr ancesc R ifé
Interiorista y diseñador industrial. Es el responsable
de que Valencia tenga uno de los restaurantes más
bonitos del mundo. Rifé (Sant Sadurní d’Anoia,
Barcelona, 1969) inauguró ayer la Valencia Disseny
Week, un evento que se celebra hasta el viernes y en el
que el diseño es el verdadero protagonista.

«El arte es libre,
pero el diseño
debe ser bonito
y funcional»

«Afortunadamente, la tematización del ‘vintage’ 
está muriendo», asegura el diseñador e interiorista
�

Cinco días para
descubrir el mejor
diseño valenciano

La Valencia Disseny Week
es una cita para descubrir
las novedades del diseño va-
lenciano. Organizado por la
Asociación de Diseñadores
de la Comunidad Valenciana
tendrá lugar hasta el vier-
nes en diversos puntos de la
ciudad y se compone de una
agenda de exposiciones,
conferencias o talleres. En-
tre ellas, la galería Unamo
presenta la Kushi Chair, una
silla artesanal con forma de
peineta realizada por el es-
tudio Sanserif Creatius.
Mientras, el Palacio de Colo-
mina CEU acogerá activida-
des, como la mesa redonda
sobre diseño y gastronomía,
con Ricard Camarena. 
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Es fácil caer 
en la tentación 

de las modas, pero
estas cambian cada 
dos años»

Francesc Rifé.
FERNANDO ALDA


