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Daniel Acosta es de Cádiz y vive entre Málaga y Madrid. 
Ha cantado con los Side Effects y ha sido copy publicitario 
pero se está quitando. Ahora es realizador y el hombre 
en España de la marca SupremeBeing. Le dicen el Chiri. 
De chirigota. Porque se las sabe todas, no se pierde un 
carnaval y tiene una de gaditanos exiliados en Madrid.
¿Qué hay de malo en la publicidad española ahora que 
tú te has ido?
Poca libertad y mucha mediocridad, y de ésta también 
tenía yo, ojo.
El bajón en el consumo, ¿es por la crisis o porque la 
publicidad cada vez se entiende peor?
Al revés, la publicidad es muy simple, muy tonta y muy 
naíf y eso no engancha. Pones la tele y 9 de cada 10 
anuncios los podía haber hecho tu hermana pequeña. 
Cuando tu ropa triunfe, ¿marearás a los creativos 
como te marearon a ti?
Por supuesto, es ley de vida [risas]. 
¿Cuándo te enteraste de que una colección podía no 
ser de cromos?
Buah, hace muy poco [risas]. Tres años. Empecé de 

rebote, el creador es amigo de la infancia, yo estaba en 
una multinacional, cansado... Probé y me gustó. Pero me 
tuvieron que explicar qué era una falda de tabla y todo.
¿La ropa se llama SupremeBeing (Ser supremo) 
porque queda divina?
Es ser supremo pero en el sentido individual. Cada uno 
es ser supremo para sí mismo, no mejor que nadie pero 
tampoco peor. Puedes ser barrendero y ser supremo 
mientras que hagas lo que quieras y creas en ti mismo.
¿El Ser Supremo castigará a los que copian diseños 
para vender con otra marca más barata?
El Ser Supremo no sé, pero Dios y el niño Jesús, sí...
Para colocar la ropa en tiendas, ¿simpatía o extorsión?
Simpatía. Nuestros clientes son gente afín y hay buen 
rollo... Menos con los que no pagan.
¿Dónde va la gente más disfrazada? ¿En carnaval o en 
el Bread&Butter?
En el B&B, pero en Carnaval tienen mucho más arte.
Elige: el Cádiz en Champions o tu chirigota ganando 
un Grammy.
El Grammy, porque estoy peleado con el Cádiz hasta 
que se vaya la directiva.
Venga, cántate una cuplé...
Ahora dice el Papa que en el portal no cabía un mulo, ni tampoco 
vaca, que dice el Papa que todo es un bulo, que se está pensando 
quitar también lo de la paloma, que se habían inventado los Diez 
Mandamientos... Y que todo era broma.
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«El niño Jesús castigará 
a los que copian diseños»


