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Era habitual ver sus diseños en la
semana de la moda de Barcelona,
cuando fue Pasarela Gaudí y más
tarde convertida en 080 Barcelo-
na Fashion, pero hacemás de cin-
co años que se alejó del foco me-
diático. Eso no quiere decir que
haya colgado las agujas, al contra-
rio, asegura que trabaja más que
nunca. Desde su taller en el ba-
rrio deGràcia, que pasa inadverti-
do en los bajos de un edificio de
unaangosta calle, el diseñador Jo-
sep Abril recibe a EL PAÍS y cuen-
ta que sigue tan activo comosiem-
pre, con su negocio diversificado
endos camales: lamoda,más cen-
trada en hombres pero con pren-
das que encajan bien en la etique-
ta sin género; y el vestuario para
espectáculos, especialmente ópe-
ras, pero también para obras de
teatro o actuaciones musicales.

“Me gusta estar entre los dos
mundos”, afirma el creador, refi-
riéndose al diseño de ropa de ves-
tir para la realidad, y a la creación
de personajes para la ficción, una
pasión que descubrió la primera
vez que creó el vestuario para
una ópera. “Son dosmundosmuy
diferentes, no tienen nada que
ver, y hay pocos diseñadores que
se dediquen a los dos”, cuenta en
relación a la moda y el figurinis-
mo. Empezó a imaginar nuevos
mundos cuando un cliente habi-
tual, director de escena, se lo pro-
puso. Desde entonces ha creado
muchos personajes, algunos tan
complejos como los de las óperas
Tristán e Isolda o El holandés

errante, de Wagner, bajo direc-
ción de Àlex Ollé, en el Liceu, el
Teatro Real o en la Opera Natio-
nal de Lyon. “Cuando haces tea-

tro lo importante es el personaje,
lo que quiere contar el director,
no creas ropa, sino todo un con-
cepto, una historia”.

“Tenía ganas dehacer otras co-
sas”, argumenta, y el figurinismo
le abrió la puerta a otro mundo
que lo fascinó. Para crear el ves-
tuario de una obra entera se em-
pieza a trabajar un año y medio
antes, con el atelier del teatro don-
de se estrenará y a menudo re-
quiere viajar. Así que se lanzó a la
ficción, pero con los pies en el sue-
lo, manteniendo su marca, la que
levantó hace más de 25 años,
mientras trabajó para otras fir-
mas como Armand Basi. Tiene
una clientela habitual y muy fiel,
entre la que se cuentan artistas,
cocineros o políticos, además de
arquitectos, a los que atiende en
su estudio personalmente, aun-
que también tiene tienda de ven-
ta en línea. Entre las piezas espe-
ciales, menciona las creadas para
músicos comoRaulRefree, Rodri-
go Cuevas, Love of Lesbian o Al-
bert Pla para sus actuaciones, y
trabaja habitualmente con el bai-
larínMoreno Bernardi, con quien
ahora empezará un nuevo traba-
jo que se verá en escena en 2023.

No es casualidad que muchos
de sus clientes sean arquitectos,
dice Abril, convencido de que la
moda y la arquitectura compar-
ten una visión del mundo: “Cons-
truyo piezas de ropa para vestir
igual que ellos construyen edifi-
cios para habitar, su espacio para
mí es el cuerpo humano ymis pa-
trones son sus planos”. Su forma-
ción va más allá: estudió Bellas
Artes y es escultor. Y, viniendo de
una familia relacionada con el tex-
til, escogió el camino de la moda.

Conjuga bien los patrones, la si-
metría o el equilibrio con una sas-
trería de corte impecable. Las fal-
das y la moda sin género van ga-
nando espacio en la calle pero él
desde sus inicios siempre ha de-
fendido esta prenda para hom-
bres en todas sus colecciones.

Al contrario de lo que pueda
parecer, cuando más ha puesto
en práctica los pilares del diseño
ha sido en la creación de unifor-
mes. Los hizo por primera vez pa-
ra el hotel Omm y se dio cuenta
de que allí había que estrujar real-
mente el ingenio. Asegura que es
un reto hacer diseños bonitos,
funcionales, económicos y paradi-
ferentes tipos de cuerpo. “Es cuan-
do aplicas el diseño más puro”,
matiza. Además de mantener es-
ta línea de uniformes —los últi-
mos que ha creado son para un
restaurante mexicano de San
Francisco y para un chiringuito
en Begur (Girona)— también da
clases demoda en varias universi-
dades, como ESDI y LCI, y próxi-
mamente colaborará con BAU.

Aunque a Abril se le vea me-
nos en los medios y en la pasare-
la, no ha desaparecido del mapa,
sino que está de parranda, por-
que como él dice, disfruta mucho
con su trabajo. “La moda es una
forma de vida”, dice y se inspira
en todas partes. Para él da igual si
es lunes o domingo para escapar-
se un rato al taller, que tiene situa-
domuy cerca de su domicilio. Eso
sí, también se toma sus desco-
nexiones. A ser posible en el mar,
con Menorca como destino habi-
tual, o en la montaña, es amante
de los Pirineos y los Alpes. No
acostumbra a tumbarse a la barto-
la, su espíritu inquieto le lleva al
movimiento, ya sea recogiendo
conchas en una cala o caminando
por la montaña.

Dejó la pasarela por diferentes
motivos pero principalmente por-
que no podía estar en todas par-
tes. Luego vino la pandemia y el
invento de la pasarela digital no le
convenció. Ahora que la 080 Bar-
celona Fashion ha anunciado que
vuelve a pisar tierra, dice que se lo
pensará. Yoshi Yamamoto o Raff
Simons son dos de sus referentes
en moda, pero también menciona
al chef Ferran Adrià como faro
creativo. La creatividad es lo que
lemotiva. Por eso está convencido
de que retomará su partemás ins-
tintiva, la de la escultura.

“Me gusta estar
entre los dos
mundos”

S
iempre me han impactado todas las
historias de nuestros pacientes, ni-
ños, niñas y adolescentes con cán-

cer, cuando el tratamiento actual, basado
en la quimioterapia, radioterapia, cirugía
y a veces trasplante, no funcionan; y el
cáncer nos gana la batalla. Pasa con el
neuroblastoma, uno de los tumores infan-
tiles del desarrollo más agresivos. En los
últimos 30 años, se ha aprobado un solo
nuevo fármaco específicamente diseñado
para este tumor, un tipo de inmunotera-
pia. Para lamayoría de los cánceres infan-
tiles, ni siquiera se ha desarrollado un so-
lo fármaco.

En Cataluña se diagnostican unos 300
casos al año en menores; y ofrecemos los
mejores estándares de tratamiento, al ni-
vel de centros europeos y norteamerica-

nos; gracias a la experiencia y capacidad de
los dos grandes centros de referencia que
tratamos a estos pacientes.

Aun así, uno de cada cinco niños recae y
fallece; una tragedia inaceptable. Aquellos
que lo superan, que ya son muchos miles,
afrontan importantes secuelas del trata-
miento a lo largo de su vida. Nos desperta-
mos obsesionados conmejorar estos resul-
tados para curarlos a todos y que, además,
vivan libres de secuelas; y lo hacemos bus-
cando nuevos fármacos y terapias.

En Cataluña, somos afortunados de vi-
vir en un ecosistema que favorece enorme-
mente la investigación en oncología. En
nuestro grupo de investigación en cáncer
infantil de Vall d’Hebron, investigamos en
todas las fases del desarrollo de estos nue-
vos fármacos: empezamos por sintetizar-

los, crearlos y probarlos en el laboratorio;
además, podemos acompañar a estos fár-
macos durante todas las fases de los ensa-
yos clínicos hasta estar disponibles para
pacientes de todo el planeta. La tecnología
nos permite secuenciar el genoma de estos
tumores para dirigir los tratamientos y en-
tender por qué se hacen resistentes.

Vivimos rodeados de un sinnúmero de
grandes compañías farmacéuticas y peque-
ñas biotecnológicas que apuestan por la
innovación en tumores poco frecuentes,
donde hay excelentes centros de investiga-
ción básica y traslacional y donde toda la
ciudadanía, fundaciones y empresas, se im-
plican para apoyar la investigación.

Pero nos queda mucho por recorrer.
Además de las barreras de la investigación
en nuestro campo, como son la falta de

incentivos para desarrollar fármacos espe-
cíficamente para el cáncer pediátrico o de-
sigualdades en el acceso al tratamiento a
nivel global, nos enfrentamos con barreras
propias de nuestromedio. Enprimer lugar,
la falta de una carrera investigadora esta-
blecida en los centros públicos de investiga-
ción dificulta la atracción y retención del
talento. En segundo lugar, para llegar a re-
sultados que cambien la práctica clínica,
necesitamosmás inversiones amedio y lar-
go plazo, especialmente investigación dis-
ruptiva y valiente. Finalmente, en unmun-
do globalizado y lleno de inequidades, in-
vertir en asistencia e investigación públi-
cas es la única forma de garantizar el me-
jor tratamiento para todos los pacientes.

En conclusión, queda mucho trabajo
porhacer, no solo a sanitarios o a investiga-
dores: necesitamos que toda la sociedad
civil, las empresas farmacéuticas, los regu-
ladores, las instituciones nos acompañen
para que dejen de suceder tristes historias.

LucasMoreno es jefe del Servicio de Oncología y
Hematología Pediátricas de Vall d’Hebron.
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Investigando para curar el cáncer infantil
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TRAS LA HUELLA DE... JOSEP ABRIL

El diseñador hace años que no participa en desfiles pero trabaja más que nunca
con su propia firma de moda y creando vestuario para espectáculos

Josep Abril el 6 de julio en su taller del barrio de Gràcia, en Barcelona.
Abajo, en su atelier en noviembre de 2003. / M. MINOCRI / M. SÀENZ


