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C  U  L  T  U  R  A

Ricardo Rodrigo, Adolfo Sotelo, Carlos Fernández-Salinas, Ana 
Sanjurjo y Amancio López, presidente del grupo Eurostars. I. CÁMARA

Aurora Álvarez y Carlos Claver con sus hijos, Mario y Carlota, 
presentan el renovado restaurante Alba. EL MUND0 

Marina y Clara López, responsables respectivamente de 
márqueting y expansión del grupo Eurostars. IVÁN CÁMARA 

Peonny y Arianna Forte, entre los médicos Fabio Vieira 
y Oscar Junco. IVÁN CÁMARA 

Ana Bru, entre el antropólogo Francesc Bailón y el 
fotógrafo de Naturaleza Iñaki Relanzón. IVÁN CÁMARA 

Mediodía verbenero en Tramonti, con Gemma Torelló, Christian Escribá, Álex Torelló, 
Giuliano Lombardo, Franco Lombardo y Patricia Schmidt. EL MUNDO 

Marta Cregut, Cristina Mas de Xaxás, Ester Alarcon y Jorge Codinach, en Bru&Bru para la 
presentación de los viajes de verano. IVÁN CÁMARA 

Cada cual lo celebra 
a su modo y el día 
que quiere, y es lo 
que han hecho los 
hermanos Gemma y 
Álex Torelló al jun-
tarse con Christian 
Escribá para cele-
brar con cava ATM 
y coca un mediodía 
verbenero, el día an-
tes de la noche de 
Sant Joan. El menú 
se desvió de la tradición porque forma 
parte de descolocar la verbena, así es que 
nos reunieron para la fiesta en las mesas 
del restaurante italiano Tramonti, el de 
los hermanos Giuliano, Franco y Ana 
Lombardo. Escribá, que acudió con su es-
posa, la también pastelera Patricia 
Schmidt, no podía hacer una coca cual-
quiera, así es que la elaboró con Marc de 
cava de ATM y la rellenó con granos de 
uva que jugaban con la suavidad del biz-
cocho y la intensidad del Marc, que viene 
a ser un orujo pero con sello catalán. 

Cita ecléctica incluso en la lista de co-
mensales porque la mitad se conoció ese 
día en las mesas, sentados frente a frente: 
la alpargatera Cristina Castañer, Llorenç 
Castañer, director de la película Cenizas, 

la relaciones públi-
cas del Cercle del 
Liceu María Jimé-
nez de Parga, la ex-
concejal Katy Ca-
rreras, la periodista 
Núria Ribó, la inte-
riorista Estrella Sa-
lietti, y Fabio Viei-
ra, médico estético 
que hace escasos 
días ha abierto una 
clínica en Barcelo-

na que lleva su nombre, y con el que coin-
cidimos en la siguiente fiesta, la de 
Bru&Bru. 

Cuando Ana Bru abrió su agencia de 
viajes dijo que sería la mejor. No sé si lo 
es, pero que no hay destino que no con-
trole es del todo cierto, ya sea solidario, 
antropológico, fotográfico, para practicar 
yoga... o para absolutamente nada. Pre-
sentó los inmediatos con el antropólogo 
Francesc Bailón, el fotógrafo Iñaki Re-
lanzón y la yogui Arianna Forte. Entre el 
público viajero estaban el cirujano plásti-
co Oscar Junco, Marta Cregut, Cristina 
Mas de Xaxás, Ester Alarcón, Jorge Co-
dinach y Peonny, empresaria filipina que 
es como la conoce todo aquél que se arre-
gla manos y pies en 10 minutos o en 50 si 

tienes tiempo para el masaje que es lo 
más, añade Bru.  

Grand Marina celebra su fiesta de te-
rraza con valor literario añadido, un pre-
mio a relatos de viajes que en esta edición 
se ha llevado el escritor y marino asturia-
no Carlos Fernández-Salinas, en la foto 
junto al presidente del grupo Eurostars, 
Amancio López, Ana Sanjurjo, su espo-
sa, el editor Ricardo Rodrigo (RBA) y el 
catedrático de Filología Hispánica Adolfo 

Sotelo. Entre los invitados, las dos hi-
jas de López, Clara y Marina, respon-
sables de áreas de negocio. 

Reabre el restaurante Alba después 
de haber sufrido un incendio de los de 
antología. Una historia de gastroamor, 
porque Aurora Álvarez y Carlos Cla-
ver estaban divorciados cuando em-
prendieron este proyecto y en el cami-
no volvieron al principio. ¿El aroma de 
la brasa al carbón? ¿Los huevos estre-
llados? Es ese no sé sabe qué que 
arranca del paladar y va recorriendo 
atajos hasta las terminaciones nervio-
sas, y el caso es que ahí están junto a 

sus hijos, Mario y Carlota, él con el pro-
ducto y ella en los fogones y a punto de 
abrir su propio proyecto de comida sana. 
Más sana, quiero decir, muy healthy. En el 
Alba, además del amor manda el producto. 

NOCTÁMBULOS, FESTIVOS  
Y CELEBRANTES 
ANNA R. ALÓS 

‘Descoloque’ 
de verbena

Barcelona tiene playa, parques, bosques 
y bancos para sentarse, motivos más que 
suficientes para regalarse unos minutos 
gastronómicos al aire libre. A través de 
www.barcelonapicnic.com se pueden 
solicitar diferentes formas de picnic: 
náutico, vegano, infantil... Hay que 

entrar en la web, elegir el contenido de la 
cesta, indicar lugar, hora y abonar 32 
euros por persona. La cesta de mimbre y 
el mantel se quedan en casa. 

 

PICNIC URBANO  

EL MUNDO

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

ch
en

ri
q

u
ez

@
g

lo
b

ec
o

m
u

n
ic

ac
io

n
.c

o
m

 *
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.


