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El chef Jordi Vila, en la inauguración de Bistrot de Vins. EL MUNDO

Leticia Feduchi, en la Galería ignacio Lassaletta. IVÁN 

CÁMARA

Adolfo Abejón con uno de sus diseños en la 
Galería Roomservice. EL MUNDO

Los hermanos Vivancos, Elías, Judah, Josua, Cristo, Israel, Aarón y Josué después de su 
estreno en el Teatro Tívoli, con Merche Mar y Gemma Ginesta. EL MUNDO

Jordi Sarrá, Fernando Salas y Enric Soria, 
visitantes en Galería Lassaletta.  IVÁN CÁMARA

Ramón Tamborero, Javier de las Muelas, Martín Berasategui y Juan 
Mediavilla, en Monument. JORDI SOTERAS

Lina Valero, artista que ha utilizado el papel pintado 
como base de su obra. EL MUNDO

Inauguración del Hotel 
Monument: Lina 
Odette y Alexander 
Odishelidze, 
Purificación García, 
Xavier Trias, Neus 
Raig y Guillem Soler 
Nou. JORDI SOTERAS

Igual sí que siete de 
los 42 hermanos Vi-
vancos han nacido 
para bailar (título de 
su espectáculo) por-
que el público en 
pie así lo expresó en 
su estreno en el tea-
tro Tívoli el pasado 
miércoles. Cada uno 
con sus habilidades, 
desde el sonido de 
cuerda a cuatro ma-
nos, los disfraces iluminados de colores 
emulando guerras galácticas, al especta-
cular taconeo y un final apoteósico como 
si no hubiera un mañana, cada uno de es-
tos momentos provoca silbidos de placer 
y aplausos incluso masculinos para un 
cuadro escénico que parece nacido, ade-
más de para bailar, para un público emi-
nentemente femenino. Hasta Sor Lucía 
Caram comparte la opinión y consigue 
una función benéfica para sus asuntos be-
néficos, y dos estupendas mujeres posan 
con los siete magníficos: la vedette de El 
Molino Merche Mar, y la empresaria 
Gemma Ginesta (El Pepito y Grupo Moji-
to). Ahí estaban todos, brindando con ca-
va. 

Tres artistas protagonizan el panorama 

cultural. Leticia Fe-
duchi, en la galería 
Ignacio Lassaletta 
con una obra que 
ella define como 
experimental, ha 
querido experimen-
tar con los colores 
y las texturas, 
creando disonan-
cias. Entre los ob-
servadores, mucho 
experto en estética 

y en concepto artístico que crea tendencia 
desde hace décadas: los arquitectos Óscar 
Tusquets y Enric Soria, el diseñador grá-
fico Fernando Salas (fotógrafo y ex tore-
ro), el fotógrafo Jordi Sarrá y el pintor 
Víctor Pérez-Porro. Otra exposición fe-
menina, también envuelta por un concep-
to global, es la de Lina Valero en Utopía 
126, indescriptible espacio por lo bello y 
porque me falta espacio para contarlo, en 
Poblenou. Los retratos se suceden dibuja-
dos sobre papel pintado reciclado. Cuen-
ta la autora que todo comenzó en una re-
forma en casa, cuando antes de arrancar 
el papel de la pared dibujé las siluetas mía 
y de mi hijo, y al arrancar el pintor el pa-
pel el dibujo quedó entero. De ahí la idea 
y de ahí esta colección de rostros cuyos 

rasgos surgen de la forma de la cruz y 
aún rozando el límite de lo abstracto pue-
de reconocerse siempre al modelo. El di-
seño industrial llega con firma de Adolfo 
Abejón en la Galería Roomservice, con di-
versos objetos domésticos y entre ellos, 
una mesa-bandeja plegable y una panta-
lla de porcelana para las bombillas que 
cuelgan eternamente en muchas casas, 
esas en las que se acumula el polvo en el 
cable y ahí queda. Pues Abejón ha encon-

trado la solución para dignificarlas. 
Hay que verlo. 

La fiesta grande, la de las que una 
no para de anotar imágenes y nom-
bres, ha sido para la inauguración del 
Hotel Monument, que tras años de 
obras (como el parto de la burra) vuel-
ve a lo grande con su chef estelar, 
Martín Berasategui, y una barra con 
cocktails de marca, la de Javier de las 
Muelas. Estaban Odette y Alexander 
Odishelidze, Purificación García, Xa-
vier Trias, Neus Raig, Guillem Soler 
Nou, Juan Mediavilla (no sé si al-
guien sabe de cocina más que él) y el 

abogado Ramón Tamborero. 
El chef Jordi Vila apadrina el nuevo 

Bistrot de Vins en la Fábrica Moritz, con 
700 referencias a tener en cuenta. Una al 
día y en dos años, resuelto.

NOCTÁMBULOS, FESTIVOS  
Y CELEBRANTES 
ANNA R. ALÓS 

Taconeo 
galaxia y cruces

Moda para despistar cangrejos, porque 
el origen de esta sandalia era para ir a 
pescarlos sin dejar sobre los cantos 
rodados la planta del pie, o para los 
turistas ingleses que al sumarle el 
calcetín lo convirtieron en el calzado 
británico estival por excelencia. El caso 

es que la sandalia que fue de plástico 
existe en piel y con suela de esparto para 
caminar por la ciudad. Un Paso Adelante, 
Benet Mateu, 46, Barcelona.
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