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Gente
Tarde de lujo en
el paseo de Gràcia
LA FRASE

Actos en Liu·Jo, Trussardi y en Santa Eulalia con Tod’s

ÁLEX GARCÍA

Blanca Suárez entre los hermanos Marchi, Marco y Vannis, en su tienda Liu·Jo, la noche del jueves

icono nacional conocido como
El duque (Sin tetas no hay paraíso), y que se llama Miguel Ángel Silvestre. Menuda, vestida
en blanco y negro, la bella actriz derrochó simpatía entre
ay tardes complelos propietarios de Liu·Jo, los
tas, de esas felices
hermanos Marco y Vannis Maren que coinciden
chi, anfitriones en su llegada a
actos, a la misma
Barcelona. Y felices de saludar
hora en el mismo día. Así sucea bellas como Cristina Brondo,
dió el pasado jueves, en que a
hermosa en casual, Gemma
las 20 horas se dieron tres ciMengual o Alejandra Prat, pertas. La primera fue en Santa
didas con sus móviEulalia, donde Claules solventando desdio Castiglioni, direcde sus modelos
tor general de Tod’s,
Liu·Jo problemas dopresentó el libro Itamésticos que sus prolian portraits. Se trapios no atinaban a reta de una recopilasolver.
ción de 32 retratos
de otros tanto homUna ligera indisbres del país amigo,
posición del niño de
observados en su hala sirena y el problebitat, que destilan las
ma de acostar a los
mismas característitres retoños de la becas que los producllísima periodista y
tos de la firma que
presentadora fueron
ha editado el libro
solucionados desde
ilustrado con imágesus tacones nada
nes del fotógrafo Lolejanos.
renzo Brinhaheli, cuLa fiesta, entre el
yos originales están
interior selecto y el
expuestos en Santa
exterior ahumado
MANE ESPINOSA
Eulalia hasta hoy.
(por los cigarrillos),
Claudio
Castiglioni,
director
general
de
Tod’s
Fiesta de lujo al comtuvo una estrella, espás de un caldo excecapada en pleno paa la hora de los destacados de seo de Gracia del bolso de Pilente, el Ca’ del Bosco.
La peregrinación siguió lue- índole popular. Físicos recono- lar Pasamontes, presidenta de
go, metros abajo, donde Trus- cibles gracias a la pantalla, gran- ModaFad: la chihuahua Perla,
sardi ofreció otra copa entre de o pequeña, o de las dos, co- hija del neoyorquino Toulouse
sus creaciones en ropa y acceso- mo fue el caso de la actriz Blan- y la mexicana Kalinka, a su vez
ca Suárez.
rios de primera calidad.
hijos de Àlex Stil·les, cerebro
Es famosa gracias al cine (La de XXL, la agencia que con
Finalmente, justo cuando la
lluvia empezó a cumplir sus piel que habito y Los amantes Globally organizó el evento.
amenzas intermitentes, surgió pasajeros, ambas de Almodó- Cava a discreción y un bufet
el tercer encuentro. En la puer- var) y la televisión (El barco, en de comida japonesa servido un
ta, la sonrisa de un hombre con Antena 3), aunque la noche del tanto a deshora, completaron
aspecto de patriarca recibía a jueves sus fans querían saber la feliz tarde de un jueves espelos invitados. Era Mario Mala- cosas de su novio, ausente, otro cial e intenso.c
JOSEP SANDOVAL
Barcelona

H

testa, que con su proverbial
simpatía saludó al personal.
Malatesta era propietario de
Max Mara y del grupo Via Emilia, que controla distintas marcas y que hoy está en manos de
Jordi García Mercader, casado
con Francesca, una de las hijas
de Malatesta.
Un completo surtido de personajes de la ciudad alternados
con algunos invitados de Madrid, siempre imprescindibles

El trío estadounidense Fun. ac

La teatralid
Fun. llega a
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

P

odrían ser simplement
una muestra más de lo
efectos de la moda efíme
ra, de aquellos grupos o solista
que aparecen en el horizonte co
mo grandes descubrimientos y/
revulsivos de la música indepen
diente, y que desaparecen tal co
mo vinieron. En ocasiones, si
embargo, aparece en el firma
mento del pop un caso que llam
especialmente la atención, y est
podría ser el caso de Fun., un trí
estadounidense que pasó del “si
pena ni gloria” a ser una de la
sensaciones de la temporada gra
cias a la edición de su segundo ál
bum, Some nights. Ahora llegan
los escenarios españoles, con u
sold out fulminante en sus do
conciertos españoles: esta noch
en Barcelona (sala Bikini, 20.3
h) y mañana en Madrid.
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