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Toni Espuch, propietario de Azultierra, en la presentación de los tejidos de 
Borja y Álvaro Lamadrid. JORDI SOTERAS 

Silvia Rakosnik, Helena Rakosnik y Katy Carreras, 
en Indochine. EL MUNDO 

Sara Segovia, la doctora del colágeno 
bebible, y Eduardo Torras. JORDI SOTERAS 

Ly Leap con Bopha Ly, el cirujano Óscar Junco y la periodista y escritora Núria Ribó en el 
restaurante Indochine. EL MUNDO 

La productora teatral Daniela Turco, y  Cristina 
Marcilla y Gonzalo Ros, amos de El Quillo. EM

Inés Coronas, Lu Brunet, Susana Monjo y Laura Amedtlla. JORDI SOTERAS 

La interiorista Elia Felices, entre María José Ibáñez y 
Vicente Nebot, en Azultierra. JORDI SOTERAS 

Sergio Torres, Carles 
Gaig, Albert Raurich, 
Fina Puigdevall, Joan 
Bayén, Quim Márquez, 
Carme Ruscalleda, 
Romain Fornell, Javier 
Torres, Christian 
Escribá, Cristina y Joan 
Manubens, Carles 
Abellán, Oriol Castro, 
Paco Pérez, Fermí Puig, 
Francesc Rovira, Javier 
de las Muelas y Josep 
María Boix. EL MUNDO 

Ha olido a tejido to-
da la semana a la es-
pera de una presen-
tación que prometía 
ser espléndida. Olor 
a tejido del bueno, 
del de la buena de-
coración, del que va 
con apellidos catala-
nes impresos y con 
un exhaustivo traba-
jo para el que es ne-
cesario moverse por 
culturas ajenas: Güell Lamadrid, continua-
ción de la que fue Comercial Sert, mostra-
ba sus nuevas colecciones de telar diseña-
das por un decorador alicantino con sóli-
das raíces ya en Barcelona, Toni Espuch, 
que tiene una tienda en pleno Eixample en 
la que pasearse una tarde entera entre 
ayes y uys, entre «esta me la compraría 
pero no me cabe en casa» y es que «esta» 
es una mesa de 4x2 metros o algo así. Sor-
prendente tienda Azultierra incluso si no 
hay que decorarse nada.  

Los hermanos Borja y Álvaro López La-
madrid estaban ahí, entre telas y copas 
dando cuenta de una espléndida fiesta, de 
las que Barcelona pasa por casa a arre-
glarse, y eso es decir mucho: María José 
Ibáñez y Vicente Nebot colaboraron co-

mo anfitriones de 
Elia Felices, Susa-
na Monjo, la dise-
ñadora de bolsos 
Laura Amedtlla, 
Inés Coronas (gran 
colección de baño 
la suya, Dos Mares, 
que con uno no va-
le), la artista Lu 
Brunet, la doctora 
Sara Segovia, 
abanderada del co-

lágeno bebible Código 372, el médico es-
tético Fabio Vieira, la ex modelo Eulalie 
Martine, los empresarios Miquel Suqué, 
Eduardo Torras, Iñaki Bertrán y Neus 
Raig.  

Fiesta inmensa como cada año la del 
aniversario de Ly Leap en su restaurante 
Indochine. Con él, su esposa Bopha, el ci-
rujano plástico Óscar Junco, las hermanas 
Rakosnik, Silvia y Helena, la ex regidora 
Katy Carreras, Núria Ribó, colega perio-
dista y escritora. Si algo cuida y mima Ly 
Leap, además de sus orquídeas y sus car-
pas (las que nadan entre las mesas del lo-
cal), son todos los detalles, y en esta fies-
ta vencieron por puntos el cinco y el seis 
construidos con coliflores de tamaño mini 
en tonos blanco y rosado. 

Apertura en el Raval cercano al Palau 
de la Música de El Quillo, un restaurante 
de producto de mercado con el toque de 
modernidad justo y necesario para conver-
tirse en uno de los comederos de cabece-
ra por precio, decente, y por ambiente, so-
bre todo el nocturno, con guitarreo en vi-
vo. Los empresarios son Gonzalo Ros y 
Cristina Marcilla (hace dos años abrieron 
El Chico en Mandri), la decoración es del 
impecable Santi Nin, y las mongetes de 

Santa Pau guisadas son un recordato-
rio de la suprema Garrotxa. Ahí estaba 
dando cuenta la productora teatral Da-
niela Turco, que tiene además local de 
estética cerca, en Rambla 130. 

Javier de las Muelas Cocktails & 
Food, así se llama el libro que Javier 
de las Muelas ha presentado en su Dry 
Martini, considerado en el mundo co-
mo uno de los altares del combinado. 
En él habla de su vida, cuenta anécdo-
tas de bebedores, lo ilustra con recetas 
gastronómicas de los grandes chefs 
que le acompañaron, regala generosa-
mente información coctelera y quien 

lee acaba dudando de si fue antes James 
Bond o De las Muelas. En cualquier caso, 
el dry martini vence por puntos a cual-
quier otra combinación. Palabra de abste-
mia a ratos. 

NOCTÁMBULOS, FESTIVOS  
Y CELEBRANTES 

ANNA R. ALÓS 

Entretelas de 

ciudad

Detenerse a mirar en este local 
especializado en todo lo relacionado con 
hierbas naturales es como hacerlo en la 
nevera de yogures del súper, eterno. 
Tienen pipas, de combustión o no, de vivos 
colores, transparentes, de agua, madera, 
bambú, de metal...También papeles de 

sabores, colores y transparentes para liar 
tabaco, mecheros eléctricos que se cargan 
como un pen, aceites, ‘wax’ y ‘grinders’. 
Green Market. Bot, 4. Barcelona.

 

PIPAS DE COLORES  
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