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NOCTÁMBULOS 
FESTIVOS 
Y CELEBRANTES 
ANNA R. ALÓS

TALENTO Y DERROCHE de imaginación en 
el desfile de final de curso en el Instituto Euro-
peo de Diseño que dirige Alessandro Manetti. 
Grandes nombres de la docencia de la moda 
en Cataluña estaban allí: Pilar Pasamontes, 
Chu Uroz, José Castro, Franco Casado. En el 
backstage, Marcel en peluquería y Tutusaus 
en maquillaje. El staff era bueno y el desfile de 
los alumnos elegidos estuvo a la altura. Vimos 
intuición, novedad, osadía y, sobre todo, mu-
cha ilusión. Cerró el desfile un traje de novia 
que pasó Verónica Blume, creación de Cristi-
na Tamborero, que lleva meses mostrándonos 
a través de las redes sociales cómo corta patro-
nes y cose brillantitos. Su familia estuvo en pri-
mera fila junto a la empresaria Rosa Clará.  

Más pasarela en el décimo aniversario del 
Gran Hotel La Florida. Perfecto el atuendo 
por horario y situación (otras vestían de ga-
la) las damas que aparecen en la crónica fo-
tográfica: Helena Rakosnik, Fina Romaní, 
Paula Fuster y Helena Presas. Rakosnik fe-
liz, que lo de ser suegra es paso importante 
y se acaba de estrenar en tan ardua tarea. 
Estaban Alberto Fernández Díaz, Sergi Bru-
guera, Juan Manuel Alcaraz, Alejandra 
Prat, Iván Mañero, Guillermina Baeza y los 
anfitriones, Miriam Cortijo, gerente del ho-
tel y con un vestido blanco estupendo, Juan 
Gaspar y Guillermo Gaspar. Espectacular 
esa terraza de piscinas desbordantes que lle-
van 10 años observando. Elsa Anka estaba 
en la fiesta y el día anterior nos había citado 
para un posado en el Bestial de la Barcelone-
ta como imagen de un producto dietético, pe-
ro al nabo de Scarlett O’Hara pongo por tes-
tigo de que por hambre que pasemos nunca 
estaremos como ella, sin una pizca de celuli-
tis al filo de los 50. Y sin «fotochó», a piel vi-
va. La odiaría pero me cuesta.  

Arte urbano y sprays en mano en el hotel 
Le Mèridien, en un encuentro con grafiteros 
encabezado por uno de ellos, Balu, y con el 
pase del documental Las calles hablan, del 
irlandés Justin Donlon. Elisa Barral y Marie 
Therese Pachman, del staff del grupo hote-
lero, colaboraron para que la imagen de An-
toni Tàpies sobre papel quedara inmortali-
zada en una de las paredes del hotel. ¡Apete-
ce pillar un spray! 

Dice Elena Barraquer que necesita ayuda 
para seguir ella ayudando y Cristina Casta-
ñer pone a la venta una alpargata y un bolso 
con recaudación 100% para la Fundación en 
la tienda de Maestro Nicolau, en Barcelona. 
Cuestan poco dinero y las más de 3.000 cata-
ratas operadas con éxito lo valen para ir a 
por 3.000 más. 

Que algún dios nos pille confesados por-
que cuatro de los siete Vivancos que se han 
hecho con los «uaus» de la ciudad se quedan. 
Buscan piso y nos lo han contado mientras 
les hacían la manicura en la terraza del Ne-
ri, un lugar para esconderse y quedarse a vi-
vir. Israel con su chica, Ivonne Morán, Aa-
rón y Josua en solitario, y Josué recién ena-
morado de Paula Gómez. «La vi bailando, 
estaba en cuarta fila y no he dejado de pen-
sar en ella». Al nabo de Scarlett vuelvo a po-
ner por testigo de que hay que ponerle pate-
na debajo de la barbilla. ¡Esto sí es amor!

Cuando el amor 
surge desde la 
cuarta fila
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Elsa Anka, imagen de 
un producto dietético, 
posa frente al Bestial 
en la Barceloneta, con 
un palmito por el que 
al filo de los 50 algu-
nas estrangularían la 

     báscula. 

AYUDA A LAS 
CATARATAS 

Elena Barraquer y 
Cristina Castañer se 
unen en una venta 
100% solidaria de 
unas zapatillas y un 
bolso para las opera-
ciones de la oftalmó-
loga, que ha devuelto 
la vista a más de 
3.000 personas con 
colaboraciones soli-
darias como ésta. 

EL MUNDO

DE ROMPE Y RASGA 
Así son ellos, Los Vivancos, a media mañana en la terraza del Ho-
tel Neri para hacerse la manicura con la gente de Cazcarra. A la 
izquierda, Josua Vivanco: en la hamaca, Josué Vivanco y Paula 
Gómez; en la hamaca de atrás, Israel Vivanco con Ivonne Morán; 
sentados en el taburete; en el medio, Aaron Vivanco con Minerva 
Llumbierres, directora del Neri.

JORDI SOTERAS
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DESFILE Y ‘SPRAYS’ 
Desfile de final de estudios en el IED con Alessandro Manetti, Pilar 
Pasamontes y Chu Uroz; Marc Vila, Tilde Font, Rosa Clará, Ramón 
Tamborero; Cristina Tamborero y Verónica Blume. En el Hotel Le 
Mèridien, el artista grafitero Balu, Elisa Barral, Marie Therese 
Pachman y Justin Donlon.
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UNA DÉCADA CON BCN 
En la fiesta del décimo aniversario del Gran Hotel La Florida y en-
tre las señoras más adecuadamente vestidas para la cita, Helena 
Presas y Helena Rakosnik. Abajo Paula Fuster y Fina Romaní.
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