
 SOCIEDAD

El Hotel Majestic inaugura la 
temporada de terrazas de Barcelona
La fi esta «Coctails & Stars» reunió a la plana mayor de la sociedad catalana

alturas. Clásicos de toda la vida, 
reinvenciones de las mezclas más 
conocidas, la variedad es infi nita. 
Y es que la terraza del Majestic, 
situada junto al spa, ofrece a los 

Maria Molins

BARCELONA- Para celebrar la 
llegada de las noches de verano, 
el prestigioso Hotel Majestic de 
Barcelona inauguró el pasado 
jueves la terraza de La Dolce Vita. 
La fi esta que dio el pistoletazo de 
salida a la temporada de las terra-
zas, reunió a la clase alta barcelo-
nesa con personalidades del 
mundo político, deportivo, em-
presarial y social.

A la fi esta «Coctails & Stars» 
donde el glamour fue uno de los 
protagonistas, asistió el futuro 
alcalde de Barcelona, Xavier Trias, 
que estuvo acompañado por Ra-
fael Soldevila y su esposa Eva Vi-
lallonga, socio-propietario del 
Grupo Majestic. Al evento tam-
bién asistieron los diseñadores 
Ailanto, el ex cantante Pedro Ma-
rín o el ex futbolista azulgrana 
Julio Salinas, entre otras persona-
lidades de la vida social catalana.

Decima planta de lujo
Situada en la décima planta del 
establecimiento, en el corazón del 
emblemático Paseo de Gracia, la 
terraza ofrece vistas privilegiadas 
y una espectacular imagen pano-
rámica de la Ciudad Condal. El 
espacio, decorado con mobiliario 
del diseñador Philip Stark y un 
gran mural de Philip Stanton so-
bre la piscina, es uno de los rinco-
nes más mágicos de este hotel que 
simboliza  la mejor tradición ho-
telera de Barcelona desde 1918.

Otros de los protagonistas de la 
noche fueron los cócteles, que los 
invitados degustaron desde las 

huespedes un lugar mágico para 
relajarse y poder degustar de una 
buena bebida en las noches de 
verano.

En un principio, se temió que la 
lluvia pudiese mermar una fecha 
tan señalada, pero la tarde noche 
del jueves se alió con los astros y 
se convirtió en el mejor de los 
inicios del que tiene que ser uno 
de los centros de reunión y relax 
estrella de este verano. Sólo hacía 
falta ver el calor que transmitía 
una fi esta cuyo encanto entraba 
en el corazón de los asistentes y 

Miquel Gonzálezi/Shooting

prácticamente les obligaba a son-
reír. Nada mejor que contagiar 
buen humor y brindar por los 
buenos amigos con las vistas de la 
Sagrada Familia, la Torre Agbar o 
la montaña de Montjuic.

La terraza es un nuevo éxito del 
Majestic Hotel Group, un históri-
co grupo hotelero fundado por la 
familia Soldevila Casals en 1918 e 
integrado por cinco hoteles, de los 
cuales cuatro se encuentran en 
Barcelona. Su núcleo original y 
buque insignia es el Majestic Ho-
tel & Spa Barcelona, de 5 estrellas. 

Imagen de la terraza del majestic, con Rafael Soldevila y Eva Vilallonga en la foto superior

GRANDES INVITADOS

Entre los asistentes 

estaban Xavier Trias, 

los hermanos Ailanto o 

Julio Salinas

 CULTURA

El drama de la familia de Ortega Cano 
copa la revista «Diez Minutos»

BARCELONA- El accidente de 
tráfi co que mantiene a Ortega 
Cano, más de una semana des-
pués de ingresar en el hospital, 
entre la vida y la muerte vuelve a 
centrar la atención de la revista 
«Diez Minutos», que mañana 
entrega LA RAZÓN. En este caso 
se fi jan en las dos personas que 
más tienen que perder, sus hijos, 

que después de perder a su madre, 
Rocío Jurado, viven con impoten-
cia como la vida les vuelve a jugar 
una mala pasada. Los hermanos 
del torero se han instalado en 
Yerbabuena mientras una guerra 
interna en la familia empieza a 
enrarecer el ambiente.

La revista también se hace eco 
de otras muchas noticias, como la 
feliz recuperación de Su Majestad 
el Rey Don Juan Carlos I, cuya 

La Razón operación de rodilla fue un éxito 
y se mostraba radiante con las 
muletas que se verá obligado a 
utilizar durante las próximas se-
manas. Además, «Diez Minutos» 
nos muestran la foto de la boda de 
Irene Villa con un empresario ar-
gentino. Por último, destacar el 
nuevo embarazo de la actriz Oliva 
Molina y el actor Sergio Mur, una 
de las parejas más atractivas del 
cine y la televisión.

La revista «Diez Minutos» lleva 

en portada a los desconsolados 

hijos de Ortega Cano

Carlos Pazos 
abre los veranos 
de la Fundació 
Vila Casas en 
Palafrugell

BARCELONA- El barcelonés 
Carlos Pazos es el artista esco-
gido por la Fundación Vila Ca-
sas para exponer en la sala 
grande de Can Mario de Pala-
frugell durante la temporada 
turística y lo hará con una serie 
de objetos antiguos que cuen-
tan con signifi cado y memoria. 
«Goldpazos» es el nombre de la 
exhibición que se inauguró 
ayer en este Espacio de Escul-
tura Contemporánea de Pala-
frugell y que cuenta con una 
treintena de obras de Pazos 
elaboradas entre 2003 y 2010.

Los objetos que se exponen 
son antigüedades que el autor 
ha dispuesto en forma de con-
juntos para crear una narra-
ción en base a esas irónicas 
composiciones. Los objetos en 
desuso cuentan con una fuerte 
carga de signifi cado y memoria 
que se convierten en espejo de 
lo efímero de la existencia.  Por 
otra parte, el también barcelo-
nés Jaume Barrera expone en 
la sala 3 de Can Mario la mues-
tra «El viajero».

La Razón

El CoNCA critica   
su papel según 
la Ley omnibus

BARCELONA- El Consell Na-
cional de la Cultura i de les Arts 
(CoNCA) se mostró ayer en 
total disconformidad con la 
denominada Ley omnibus, no   
sólo porque le reserva única-
mente funciones consultivas, 
sino porque se ha hecho «sin 
diálogo previo» y cambia radi-
calmente el modelo actual de 
gestión de la cultura. El infor-
me preceptivo que el plenario 
del organismo hizo público 
aseguraba que el anteproyecto 
de ley plantea una gestión de la 
cultura «absolutamente cen-
tralizada», porque entidades   
que hasta ahora tenían perso-
nalidad jurídica propia pasa-
rán a convertirse en simples 
órganos o equipamientos. 
Además, se critica que la Insti-
tució de les Lletres Catalanes 
(ILC) y el   propio CoNCA pasen 
a ser órganos colegiados.

La Razón
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