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Y de pronto,
Torrent viste
de fiesta
La regata Medcup llega a BCN, Gramona abre
la caja y se monta una de las fiestas más divertidas en el Moll de la Fusta. Música en vivo, platos y remixes de Fede Sardà (sus honorarios,
como siempre, para las monjitas de Arenys y
sus niños maltratados) movilizaron hasta al esqueleto más oxidado. Charlé con Agustí Benedito, con Ion Eola, autor de la marca Madrid
Sonríe, el arquitecto Alfio Torrisy; Gerard Esteva,el regatista Alejandro Guasch; Margarita Ruiz-Combalía, presidenta de la Fundación
Sunyol, Marta Aymerich, el escultor Joan Simó, Peony Herrera, Elena Balaguer, Oriol
Bueno, General Manager Ibusa, Carmen Pinós, Tatiana Hourochkina, Gloria Moure, Sara Puig, Luisa del Valle, Alessandro Manetti,
Chu Uroz, Peter Aedo, Gloria Pallejá, Sandra
Tarruella, Sonia Di Pietro, José María Milá,
Enrique Masip, Carlos Cardús. Anécdota adjunta a la fiesta: en el párquing del Passeig de
Colom debe haber una temperatura de 70-80
grados, algo de lo que el Ayuntamiento pedirá
disculpas cuando hallen a algún ciudadano
muerto de calor entre dos coches. Hasta entonces, sólo se me ocurre alertar desde esta columna, o recomendarles que entren desnudos
y se vistan al salir del párquing. No les multarán porque en ésta mi ciudad, andar desnudo
no está penado. Sólo lo está no llevar camiseta. Life things!!! ¿O sería BCN things?
El jueves nos fuimos a la inauguración del
Gran Casino de Lloret con parada y fonda en
el edificio adosado, el Hotel Monterrey, un 5 estrellas full equip de Climent Guitart en el que
me crucé con Georges Benson. En el hotel se
aloja la mayoría de artistas del Festival de Cap
Roig; y yo, con ellos. Basta con caminar 200
metros para lanzarse en plancha a la ruleta, o
pedir que les bajen en el transfer si calzan plataformas con juanetes. Pasé parte de la velada
intentando contar las joyas de la madrina, Norma Duval, y me descontaba. «Son mías», decía
mientras oscilaba en un vestido rojo rojísimo
con escote bordado de pasamanería. Elsa Anka, enfundada en un exquisito traje de blonda,
llenó el saco de miradas, y el alcalde, Xavier
Crespo, casi dio la mano a los más de 1.200 invitados entre los que vi a Joan Lao, presidente
del casino, Ramon Freixa, su chef, Josep Maria Freixa, Fermín Vázquez, Jordi Labanda,
Miquel Suqué y la campeona mundial de póquer Leo Magrets.
Siguiente parada el viernes en el país del
nunca pasa nada, el Empordà, para una fiesta
conjunta entre Mas de Torrent y TCN. Àlex Figueras posó con Totón Comella y Josep Maria Donat; Custo Dalmau con Isabella Heseltine y su chef Andrea Fioravanti, que han convertido su restaurante, Isabella’s, en cita diaria:
networking a mediodía y un punto canalla en
horario de luna. Entre las nuevas generaciones, Flavia Conde, Alicia Camprubí, Jorge
Gosálvez, Marc Caballé, Cristina Llena, Marta Vives y Mireia Perejoan. Aunque la palabra
glamour me suene casposa, hoy la utilizo porque ninguna otra define una fiesta que no perdonaría haberme perdido. ¡Qué guapa estaba
la gente, cómo sonaba la voz del cubano Anga
El Indio y cómo pasaba de bien el mojito! Fiesta 10 del verano 2010, con Tess Canet, Neus
Raig, Juan Basso, Amaya Rincón, Paco y Teresa Flaqué, José María Peiró y Purificación
García, entre los más de 400 asistentes. El pequeño pueblo de Torrent apunta con ser la
nueva capital ampurdanesa del estilo.
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Exquisito Mas
de Torrent. A la
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Moll de la Fusta, fiesta al mar. Arriba, la abogada Elena Balaguer y Peony Herrera, especialista en estética.
Al lado, la diseñadora gráfica Marta Aymerich y el escultor Joan
Simó; Margarita Ruiz-Combalía, presidenta de la Fundación
Sunyol; Oriol Bueno y Agustí Benedito. Sobre estas líneas, Ion
Eola, diseñador de Madrid sonríe, el arquitecto Alfio Torrissiy
Gerard Esteva, presidente de la Federación Catalana de Vela.

izquierda, el alma del
Isabella’s,
Isabella
Heseltine, el diseñador Custo Dalmau y el
cocinero Andrea Fioravanti. Debajo, Àlex
Figueras, propietario
del hotel, spa y restaurante Mas de Torrent,
junto a la diseñadora
de TCN, Totón Comella y su marido, Josep
Maria Donat. En la foro de arriba, las jóvenes Flavia Conde, Alicia Camprubí, Cristina Llena, Marta Vives
y Mireia Perejoan.
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El Casino del nuevo Lloret. A la izquierda, la modelo y presentadora Elsa Anka entre Joan y Núria Lao, dueños del renovado Gran Casino de
Lloret de Mar. Sobre estas líneas, la madrina de la inauguración, Norma Duval, repleta de joyas, posa junto a una de las ruletas.

