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ENFIN

MAX POGLIA
Entusiasta, soñador y amante de lo clásico. Así se describe este artista de origen brasileño,  
quien fabrica los accesorios que cualquier hombre interesado en la naturaleza debe tener.
Por  ORQUÍDEA ALBURQUERQUE 

Vivió en Italia y actualmente reside en 
Nueva York. Como diseñador gráfi-
co, realizó el menú del restaurante 

Bedford Post Inn del actor Richard Gere. 
Como empresario, fundó Poglia, una marca 
de bolsas de piel, cobijas de lana y cuchillos 
forjados a mano que comercializa a través 
de sitios como The Line y Old Joe Brand. 
El encanto de su línea reside en la elección 
de materiales, en el proceso artesanal y en 
encontrar la perfección en lo imperfecto.

1. A dónde te gustaría viajar:
A Mongolia y estar en contacto con la natu-
raleza, con caballos y vivir al estilo nómada.
2. Qué objeto dejó una gran impresión en ti:
Un estuche de piel que me regalaron hace 
unos años en una tienda en Florencia.
3. Qué hace palpitar tu corazón:
Atreverme a hacer algo nuevo. 

4. Te encuentras en una celda de la cárcel, 
cómo llegaste ahí:
Probablemente por decir fuck the system, e 
inventar mis propias reglas. 
5. Qué dices durante un silencio incómodo:
Simplemente me río.
6. Extrañas algo o alguien de tu pasado:
A mis abuelos, siempre han sido una gran 
inspiración para mí. 
7. Qué te gustaría cambiar de ti:
Mi ansiedad.
8. Cuál era tu apodo de niño: 
No tuve uno, siempre me llamaron Max.
9. El pretexto más tonto que has dicho:
«No me siento bien, ¿podría recostarme en 
tu cama por 10 minutos?».
10. Cuándo te sientes satisfecho:
En primer lugar, después de una noche de 
amor. En segundo, después de una noche 
de sexo. 

11. A quién amas:
A mi familia. Estoy lejos de casa pero siem-
pre trato de estar en contacto con ellos. 
12. Qué consejo le dirías a tu versión más 
joven:
Sigue tu instinto y toma riesgos. Sin impor-
tar tus miedos. Sal de tu zona de confort. 
13. Parte favorita de tu rutina diaria: 
Preparame un café por la mañana. Nada se 
compara al olor y sabor del café. 
14. El último libro que leíste:
Ask the Dust de John Fante. 
15. La última película que viste:
The Prestige de Christopher Nolan. 
16. Tus peores hábitos:
Son demasiados, llenaría todo el espacio. 
17. Si fueras una red social, cúal serías 
y qué estaría en tendencia:
Sería una página en blanco. El trend sería 
estar desconectado de redes sociales.  FO
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