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Laemblemática
tienda del paseo de Gr/lcia ha
iniciado una nuevaetapa conservandosu esencia y
ampliandosu oferta de lujo para hombrey mujer
anta Eulalia está de
moda. La remodela-.
ción de su tienda, sita..
en el número93 del
paseo de Gracia, ha
marcadoel renacimiento de este histórico establecimientobaredonésnacidoen la calle Boqueria~junto a la Rambla,en 1843.
La apuesta por la modemidad,
címentadaen la mejor tradición
-comerciales la base del negocio.
Pero, aunqueSanta Eutalia formaparte del paisaje de Barcelona, su éxito está en el interior.
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na Blatnick,casadacond príncipe Nicolásde Greciay el nepalí
Prabal Gurung. En complementos destacanTod’s,Christian Louboutin, RogerVivier, Giuseppe
Zanotti y JimmyChoo.
SantaEulalia alb[rga la mejor
sastrería de Barcelonay lo es
por la profesionalidadde sus sastres, auténticos maestrosde su
oficio, y por la excelenciade los
tejidos conlos quese confeccionan los trajes y camisasa medida. Enel piso inferior del nuevo
establecimientose ha reservado

Pero,¯ en el establecimiento
también tienen la ropa confeccionada y los complementos
para hombre.Enlas estanterías se
encuentrancarteras y bolsas de
Bottega Venera, zapatos de
Tod’s, JohnLobb,Hogan,y ademásde las colecciones de hombre de Canali, Dior, TomFord,
MaisonMarfin Margiela, Cruciani, Loro Piana, GitmanBrothers, Prada, Santoni, Closed,
Fay, Pantalofay un largo etcétera quecubretodo el arcode estilos, colonias y sombreros¯
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Al estilo de las mejorestienLas firmas que se puedenencontrar en Santa Eulalia son un fiel
das de Londres o NuevaYork,
reflejo de la apuestapor la mo- El histórico comercio Santa Eulalia ha guardado,en el
primerpiso de la tienda, un codernidady la frescura de los di- barcelonésestrena
señadores que han revolucionaquetoespacio,consalida a terralocal
y
amplía
su
za, para tomar un plato ligero,
do la modaen los últimos años.
¯ Entre las marcasde ropa para ¯ oferta de moda
una delicada selección de bocacon
mujer destacan nombres como
ditos dulces o salados, un aromálas
mejores
firmas
los de Balenciaga,Céline, Diane
tico té o un caprichode chocolaron Furstenberg, MarcJacobs,
te. Allí,-sentadosen sillas Thotodo
un
espacio
a
la
sastrería,
net, y rodeadosde carteles de
Miu Miu, Proenza Schoulder,
Stella McCartney,Nina Ricci, queincluyelos talleres abiertos Santa Eulalia de los años 20 y
Moncler,Etro, Lanvin,Neil Ba- a la tienda,a travésde uncristal. 30, se puedetomarun respiro y
rre~ VeraWang,y los menosco- Al frente del taller se encuen- meditar sobre el auténtico dilenocidos pero igualmenteimpac- tran los sastres MarcMunill,Ja- maque plantea el recorrido por
tantes, comoAngelSánchez,au- ri M/ikelii y RaúlPereday el ca- el establecimiento: resistir la
tor del vestidode noviade Tatia- miseroEusebio Salvador.
tentación o caer en ella..

