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Susana López y Ana Fernández. ANTONIO MORENO

Carme Sánchez, Juan Giménez, Nacho Díaz y Pilar San Miguel. 
ANTONIO MORENO

Lito Baldovinos, Enric Rebordosa y Bernardo Diéguez. SANTI 
COGOLLUDO

Pedro Martín, Kike Barguñó, Juanma Herrero de 
Castro y Mar Juvé. ANTONIO MORENO

El maestro chocolatero Guillermo Cortés y el actor 
Jordi Diaz. EL MUNDO

Carlos Durán, Sara Segovia, Eduardo Torras y Nuria López. ANTONIO MORENO Marc Carrizo, Clara Pons, Lluc Fruitos, Berta Pons y Pol Fruitos. EL MUNDO

Hay quien tiene va-
lor y se divierte con 
él. Juan Giménez, 
periodista y letrado, 
apasionado con el 
momento histórico 
que se vive en Cata-
luña, su tierra, ha 
fundado ABACE, 
Associació de Bole-
taires per l’Agerma-
nament de Catalun-
ya i Espanya. Por si 
acaso hubiera pocos partidos o nos que-
dáramos sin alguno de ellos, no sea que 
nos pareciéramos a los EEUU y quedaran 
solo dos. Los boletaires serían la balanza, 
el contrapeso quizás. El nuevo posible lí-
der cenaba en casa de Sara Segovia, la ci-
rujana y anestesióloga que distribuye Có-
digo 372 ,el que dicen que es uno de los 
mejores colágenos del mundo, y unas go-
minolas dulces que sirven para adelgazar. 
En un magnífico principal del Eixample 
estaban el galerista Carlos Durán, Pedro 
Martín, Kike Barguñó, Juanma Herrero 
de Castro, Mar Juvé, Ana Fernández, 
Eduardo Torras, Nuria López, Juan Gi-
ménez, Nacho Díaz, Pilar San Miguel, la 
sexóloga y autora del libro El sexo que 
queremos las mujeres, Carme Sánchez, y 

Susana López, fun-
dadora del centro 
(silencio), entre pa-
réntesis, un lugar 
en el que el silencio 
significa el autoco-
nocimiento y el 
equilibrio, en el que 
nada más entrar el 
universo da la vuel-
ta para hacer un 
paréntesis real en 
la vorágine del día 

a día. Un rato, aunque sea un rato y sin 
diferencias de idiomas ni lenguajes. 

Lenguajes universales, risa y baile. Son 
los que usan en dos estrenos de esta se-
mana. Uno en el teatro Poliorama con el 
monólogo en clave cómica de Jordi Díaz 
en la obra Los hombres son de Marte y las 
mujeres son de Venus. Se trata de la sexta 
temporada de la obra, por lo que el maes-
tro chocolatero Guillermo Cortés ha rea-
lizado un busto en chocolate del actor, pa-
ra morderlo entre los asistentes. El tricic-
le Paco Mir es, junto al autor francés Paul 
Dewandre, el responsable de la adapta-
ción del bestseller de John Gray en el que 
las diferencias entre hombres y mujeres 
se subliman mientras intentan encontrar 
un punto de inflexión en el que poder en-

cajar. 
En el teatro Condal son los Brodas Bros 

(Marc Carrizo, Clara Pons, Lluc Fruitos, 
Berta Pons y Pol Fruitos) los bailarines 
de hip hop que ponen al público en pie en 
su homenaje a James Brown, a la música 
negra y a los inicios del funk. Los ritmos 
de Aretha Franklin y Kool & The Gang 
también en el guión. 

Mientras media ciudad se agolpaba 
frente al Parlament de Catalunya por el 

encarcelamiento de políticos, se inau-
guraba Rilke, el restaurante que se 
ubica en lo que fue Belxenea, uno de 
los locales más deliciosos de Barcelo-
na, con jardín interior y fuente. En la 
cocina está Rafa Peña con una carta 
de cocina catalana moderna para un 
local de decoración intimista, barroca 
y muy imponente. Lito Baldovinos, 
Enric Rebordosa, copropietario del lo-
cal, Bernardo Diéguez, director de los 
restaurantes Kafka y Bananas, Eduar-
do Mendoza y Custo Dalmau. 

Evento solidario en el Museo Marí-
timo de Intropía, marca de moda ama-

drinada para la ocasión por Genoveva 
Casanova. El objetivo, apadrinar la forma-
ción de jóvenes investigadores del hospi-
tal Vall d’Hebron de Barcelona. 

Sigue el mambo de todos los colores.

NOCTÁMBULOS, FESTIVOS  
Y CELEBRANTES 

ANNA R. ALÓS 

Boletaires para 
templar

Tres ciudades dan nombre a una 
colección de bolsos: Londres, Barcelona y 
Bali. El acrónimo es Lonbali, y dicen sus 
creadores que ninguna mujer es igual a 
otra y por eso proponen personalizar sus 
complementos. Hay también carteras, 
neceseres… Y a través de la web se 

pueden colocar las aplicaciones sobre el 
modelo elegido, incluso el nombre. 
Perfecto para veganos pues no llevan piel. 
www.lonbali.com

 

BOLSOS PERSONALES  

EL MUNDO
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