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La cocina es otro de los grandes
reclamos de esta edición. Carles
Gaig (una estrella Michelin) ha preparado un «menú sinfónico» a base
de las principales variedades de queso suizo que servirá en mitad de paseo de Gràcia, en la zona vip. Ruscalleda (fiel desde la primera cita)
ofrecerá su reconfortante caldo
Dashi de Romesco delante del Mandarin junto a su hijo, Raül Balam, y
Martín Berasategui presentará platillos solidarios en el restaurante del
Condes. A pedir de boca.
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Los seis espacios

  

  

>La Traviata. Mostrará el exterior de la casa de Violetta
Valéry, la ‘Dama de las Camelias’ de Alexandre Dumas,
protagonista de ‘La Traviata’.
>Il Trovatore. El ‘open village’ acogerá instituciones y el
tercer sector.
>Rigoletto. Moda y diseño.
>Ópera, Prêt à Danser.
‘Show’ de 10 coros de óperas,
10 danzas, 10 diseños de
vestidos y zapatos para cada
una de las óperas.

 

  



>Valquiria. Escenario de
una exhibición de hípica,
música y moda. De la cabalgata se realizarán tres funciones de unos 20 minutos
de duración cada una (20h,
22:00h y 23:30h).












>Valhalla. Dedicado a Wagner y Verdi. El Palau Robert
acogerá el Valhalla y, enfrente estarán las Valquirias.





    

LETICIA BLANCO / Barcelona

Más gastronomía, más moda y sobre todo, más música. Ópera de
Wagner y Verdi, para ser más concretos. La cuarta edición de la
Shopping Night, que se celebra esta
noche en el paseo de Gràcia y sus alrededores, tiene previsto desplegar
un enorme y variado abanico de actividades culturales coincidiendo
con el bicentenario de estos dos
grandes compositores. Por primera
vez, El Auditori y Gran Teatre del Liceu (que ya cedió su célebre Salón
de los Espejos para una fiesta temática) se suman a esta iniciativa que
sus organizadores presentan como
«una única oportunidad de posicionamiento de la marca de la ciudad de Barcelona». Hasta Mario Vaquerizo acudirá para
ejercer de DJ en la tienda de
Liu Jo.
Al margen del impacto
mediático, de lo que se se
trata es de dar el pistoletazo de salida de forma lúdica a la campaña navideña
y animar al barcelonés (y al
turista, muchos hoteles se
han implicado en el evento este año) a salir, pese a los seis
grados de mínima pronosticados
para esta noche, sacudirse el pesimismo de encima y, quién sabe, quizá hasta comprar los primeros regalos de Navidad. Finalmente son 90
los establecimientos que participan
en esta edición, en paseo de Gràcia
y calles adyacentes como Provença.
Una variadísima mezcla de tiendas
que va desde la asequible Bershka
a la lujosa Santa Eulalia, la evidencia de lo mucho que ha cambiado
la cara del paseo de Gràcia en la última década.
Con el actor José Corbacho y la
soprano Montserrat Martí –que finalmente no actuará– como padrinos,
esta edición de la Shopping Night
tiene un acento cultural más marcado que en otras ocasiones. Los homenajes a Verdi y Wagner impregnan un sinfín de actividades que van
desde la hípica a la moda o el graffiti. Los diseñadores Celia Vela, Juan
Pedro López, Zazo & Brull, Brain &
Beast y Selim de Somavilla, habituales de la pasarela 080, desfilarán junto a nueve valquirias y diez bailarinas que lucirán vestidos creados para la ocasión por un puñado de
jóvenes creadores como Krizia Robustella, Maria Roch o Guillem Rodríguez. Incluso el graffiti tendrá su
momento. En el Espai Rigoletto, a las
20h, los aristas Orne Cabrita, Spogo
y Bälu pintarán una pared de más de
siete metros inspirados, sí, en Wagner y Verdi.

 

 

En la cuarta edición, que se celebra hoy,
participan el Liceu, el Auditori y ‘chefs’
como Carles Gaig y Carme Ruscalleda



    

La ópera invade
la Shopping Night
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