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A finales de los 80 fue referente de ocio de la
BCN más cool. La terraza de Dos Torres, en la
esquina de Vía Augusta-Vergós, era el meeting
point de creativos, diseñadores, empresarios,
actores, actrices... De pronto, hubo años de si-
lencio. Hasta el pasado jueves, atardecer elegi-
do para que el Ave Fénix resurgiera del mun-
do de las sombras con un más que espléndido
cocktaîl (las bandejas no pararon de salir) cor-
tesía de la propietaria, Gloria Ventós, la misma
que ha colocado otro local, El Jardí de la Aba-
dessa, en primera línea de tiro del ocio. De re-
frigerio estaban Soledad Álvarez con su ma-
dre, Purificación García, Sandra Tarruella,
Mariano Concha, Silvia Parés, Mey Hofmann,
Marta Feduchi, Ana Velasco, Claudio Maiora-
no, Luis Corominas, Dolores Rodés, Diana Sa
Forteza, Estrella Salietti, María José Ankli,
Jessika Klingspor, Laura Renzzetti, Blanca
Tell, Pepote Comellas. A Macià Alavedra de-
bió parecerle el día y lugar apropiados para la
vuelta a la vida social por la puerta grande por-
que allí estaba, sentado en un cómodo sofá
mientras le servían, pero en esta ocasión, por
insólito que nos pareciera a muchos, sin ejer-
cer de «marchante» de su esposa, la pintora
Doris Malfeito, sentada junto a él. Listo ha de
ser, porque se sumó a un mailing de los que
pocas veces vemos, con invitados de todas las
edades y con una alucinante variedad de
atuendos. Una fiesta con nota muy alta.
Altísima también la que obtuvo la noche ante-
rior la fiesta que Iñaki y Aitor Muñoz organi-
zaron en el hotel Mandarín para inaugurar ofi-
cialmente su tienda de Enric Granados. «Impo-
sible convocar en la tienda por cuestión de
espacio», me contaron. Cierto, porque hubiera
resultado imposible embutir en ella a los 300
magníficos que asistieron. Entre ellos, Laure
Pelloux, Juan Luis Agramunt, Nieves Gabas,
Sara Garicano, Cristina Balcells, Andrea Con-
de, Eva Martínez, Julia Ericsson, Montse So-
ler, Lluís Sans, Sandra Domíngez... Excelen-
te música, gente guapa por un tubo o dos, y yo
más que feliz con mis vieiras, porque Dolly
Fontana, RRPP del lugar, me invitó a cenar a
su mesa antes de la fiesta y me dio pie a reco-
mendarles parada y fonda. Contrastado.
Tercera fiesta en Melow Beach Club, el que
apunta con ser chiringuito de moda este vera-
no, si es que alguien es capaz de conseguir que
la gente que va a fiestas en esta ciudad se des-
place hasta el mar. Se ubica debajo del Hotel
W, en la playa, está customizado por Custo y
esperamos inauguración en las próximas se-
manas. Privalia lo cerró la noche del jueves pa-
ra un evento, su cuarto aniversario como por-
tal de venta de moda on line, y reunió a unos
500 fiesteros. En el photocall, Lucas Carné y
José Manuel Villanueva, Jordi Hereu, la pre-
sentadora Pilar Rubio, José María Peiró, Pe-
dro y Marian Marín, Chu Uroz, Carme Cha-
parro, Marcelino Armenter y 400 y pico más.
A Lluis Sans hay que felicitarles esta semana
por la presentación de la nueva imagen digital
de su tienda, Santa Eulalia, firmada por Scott
Schuman, el creador del blog The Sartorialist
y el coolhunter más influyente del mundo de la
moda.
Cierro con cena benéfica en el Juan Carlos I
convocada por varios clubs Rotary de BCN y
en favor de la Fundación SOS. Las manos soli-
darias en el menú fueron las de Mey Hofmann,
Carme Ruscalleda y Jean Louis Niechel. Ma-
gistral anzuelo para gourmets.

El ‘marchante’
ocasional en
una lucida fiesta

CHRISTIAN MAURY

QUIQUE GARCÍA

Privalia arrasa.
Tenían que celebrar su
cuarto aniversario y ser
líderes en la venta de mo-
da on line desde su club
privado telemático. Sus
creadores, Lucas Carné y
José Manuel Villanueva
(foto de la derecha), lo ce-
lebraron con una fiesta
en Melow Beach Club. A
la izquierda, la presenta-
dora Pilar Rubio y el dise-
ñador de trajes de novia
José María Peiró.

Ailanto presenta tienda en el Mandarín. A la
derecha, los gemelos Iñaki y Aitor Muñoz (Ailanto) con Juan Luis
Agramunt, Nieves Gabas, Sara Garicano y Laure Pelloux. Arriba,
Montse Soler, Eva Martínez, Julia Ericsson y Cristina Balcells. En
la foto vertical, Lluis Sans y Sandra Domínguez, de Santa Eulalia.
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Dos Torres. En la terraza de la Vía Augusta, Diana Sa Forte-
za,LuisCorominas,DoloresRodés;MeyHofmannySandraParés;
Gloria Ventós con su hijo, Alberto Miralta; Pepote Comellas, Ana
Tell, Claudio Maiorano, Laura Renzzetti, Jessika Klingspor; Ana
Velasco, Sandra Tarruella, Mariano Concha y Marta Feduchi.

Cena de SOS en el Juan Carlos I.
Minutos antes de la cena solidaria, los rotarios
posaron en el photocall con todo el quipo de na-
tación sincronizada. Faltaba Gemma Mengual,
que está embarazada y se excusó.


