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Elestilo solidarioynatural
deun ‘runner’

PAZ ÁLVAREZ Madrid

D
irige la filial española de la firma

francesa de moda Kiabi. César de

Vicente (Burgos, 1971) ha trabaja-

do para compañías como Promod, Sport

Zone y Decathlon, y asegura que si de algo

está satisfecho es de que Kiabi sea reco-

nocida como una de las marcas más de-

seadas para trabajar en ella. “Tenemos im-

plantada la cultura de la felicidad y esto

se ve en nuestras tiendas. Trabajamos de

manera transversal y cada persona es un

pedazo de emprendedor, capaz de liderar

a otras personas. Nosotros hemos conse-

guido una empresa comprometida”, ase-

gura. Y su compromiso, además de con la

organización para la que trabaja, es con la

Asociación Síndrome deWilliams, un tras-

torno del desarrollo que afecta a uno de

cada 7.500 recién nacidos. Una de sus tres

hijas padece esta discapacidad y “estoy vol-

cado en su difusión para que se conozca,

porque son niños con dificultades de vi-

sión y retraso intelectual, pero que pueden

estar insertados perfectamente en la so-

ciedad”. De hecho, asegura, en Kiabi tra-

bajan varios chicos con el síndrome deWi-

lliams.

Por lo demás, César de Vicente define su

estilo como natural y sencillo. “Soy una per-

sona apasionada, que valora sobre todo la

belleza que llevamos dentro”. Viste casi

siempre pantalón vaquero, de la marca

Kiabi, y vive preocupado por la felicidad

de los que le rodean. Estos días sueña con

las vacaciones en Somiedo (Asturias).

INDISPENSABLE.Le

gusta leer novela

americana, sobre

todo realismo mági-

co. Y destaca un

libro sobre lideraz-

go, de obligada lec-

tura, Los líderes

comen al final (Em-

presa Activa).

EldirectordeKiabi,CésardeVicente, dice
serdegustos sencillos yquiereque se
conozcaquéesel síndromedeWilliams

SUCIUDAD

FAVORITA.

Nueva York es el

lugar al que le

gusta volver.

“Siempre descu-

bro cosas dife-

rentes, tiene

una energía que

me recarga”.

Mi toquepersonal
Escucha música de Mozart, pero también

AC/DC, le gustan las playas de Cádiz y de As-

turias y su web de referencia es Amazon

C INCO D ÍAS Madrid

Los cursos de verano de la

Universidad Complutense ya

están en marcha. Mañana

arranca uno tituladoRe-evo-

lución en los derechos inte-

lectuales del conocimiento, la

creación y la comunicación,

que durará hasta el miérco-

les. El curso abordará un ob-

jetivo común: analizar desde

una visión global las profun-

das transformaciones y el

nuevo ecosistema al que se

están adaptando los negocios

vinculados a los derechos in-

telectuales de la creación, el

conocimiento y la comunica-

ción, formando nuevas redes

sociales globales.

Los asistentes al curso es-

tudiarán cómo conjugar el

valor estratégico global de la

propiedad intelectual con las

nuevas oportunidades de cre-

cimiento y desarrollo cultural,

social y económico de la so-

ciedad de la información.

Fenómenos como la porta-

bilidad y el acceso, la inme-

diatez, la nueva cultura del

enlace y del streaming, la dis-

tribución digital de conteni-

dos, la movilidad y la inte-

ractividad han revolucionado

la propiedad intelectual y los

servicios vinculados a la

misma. A su alrededor han

surgido nuevos sistemas de

explotación, que también se

repasarán durante el curso.

Lapropiedad
intelectual, a
examenen la
Complutense

FORMACIÓN

C INCO D ÍAS Madrid

El Museo Thyssen-Borne-

misza organiza, con la cola-

boración de la Universidad

Nacional de Educación a

Distancia (UNED), y con el

patrocinio de la Fundación

ACS, el curso de verano

Imágenes, símbolos y mo-

delos en la pintura del Ba-

rroco, que da comienzo este

miércoles y se extenderá

hasta el viernes en el salón

de actos y distintas salas de

la pinacoteca madrileña.

Profesores universitarios y

conservadores analizarán la

diversidad y complejidad de

las manifestaciones artísticas

del siglo XVII y, en particu-

lar, de la difusión y propa-

gación de modelos pictóricos

del Barroco a través de los ta-

lleres, los viajes de artistas o

el comercio.

Ladiversidad
delBarroco,
enel Thyssen

ARTE

Directiv s en Verano

ZAPATILLAS.

Se prepara para

correr el mara-

tón que se cele-

brará en Burgos

en octubre. Se

ha comprado

unas zapatillas

de la marca ja-

ponesa Mizuno.

OLERA LIMPIO.

Suele perfumar-

se con Loewe, la

versión clásica,

pero también

con la colonia de

sus hijas. Se

cuida bastante,

hace deporte,

tres veces a la se-

mana.
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