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33De izquierda a derecha, Carles Gaig, Joan Roca, Fina Puigdevall, Nandu Jubany y Felip Llofriu.

EL TERRADO ACOGERÁ, LOS JUEVES, CENAS DE CHEFS CON ESTRELLA MICHELIN

La azotea de la Pedrera 
será restaurante en julio
Si se hiciera una votación popular 
para convertir en restaurante al-
gunos edificios emblemáticos de 
Barcelona, la azotea de La Pedre-
ra sería uno de los favoritos. No 
ha hecho falta ningún comicio; 
Caixa Catalunya, propietaria del 
edificio de Antoni Gaudí, ha deci-
dido dar el paso con el fichaje de 
cinco cracks de los fogones que lu-
cen estrellas Michelin en sus cha-

FERRAN IMEDIO BARCELONA quetillas (Joan Roca –tiene dos 
por El Celler de Can Roca–, Nan-
du Jubany, Carles Gaig, Felip Llo-
friu y Fina Puigdevall) que prepa-
rarán cuatro cenas-cóctel duran-
te el mes de julio. Si hasta ahora se 
celebraban conciertos en el terra-
do modernista, a partir del día 9 se 
servirán ágapes cada jueves en un 
ambiente informal con música de 
fondo. Esa noche cocinará Llofriu 
con la ayuda de Roca (restaurante 

Moo); una semana después, el 16, 
le tocará el turno a Jubany (Can Ju-
bany); le seguirán, el 23, Puigde-
vall (Les Cols) y, el 30, Gaig (Gaig).  
 Los comensales, que pueden 
comprar las entradas (cuestan 65 
euros) en Telentrada o llamando al 
teléfono 902 10 12 12, tendrán la 
posibilidad de visitar también del 
Espai Gaudí, instalado en el desván 
del edificio, donde se da una visión 
amplia del arquitecto y su obra. H

ESTRELLA CANINA

Bo, el perro de la familia Obama, 
ya dispone de su retrato oficial
Barack y Michelle Obama ya po-
drán colgar un nuevo retrato en 
su salón de la Casa Blanca. Pero 
no sera ni el de Sasha ni el de de 
Malia, sus dos hijas, sino el de Bo, 
el perro de aguas que adoptaron 
el pasado abril. Ayer fue presenta-

do en la página web de la Casa Blan-
ca el retrato del can (imagen), reali-
zado por el fotógrafo Edward Ken-
nedy. Bo se convierte así en el tercer 
miembro de la familia Obama que 
dispone de una fotografía oficial, 
después de la pareja presidencial.

AP / EDWARD KENNEDY

COMPROMISO POLÍTICO 

Miquel Iceta 
apoya un himno 
del orgullo gay
El viceprimer secretario y portavoz 
del PSC, Miquel Iceta (en la foto, a 
la izquierda), asistió el viernes en el 
Skybar del Axel Hotel a la presenta-
ción de Imperfecta mujer, un videoclip 
protagonizado por la actriz y activis-
ta transexual Carla Antonelli (jun-
to a Iceta). La canción, considerada 
himno del orgullo gay de este año 
en España, ha sido compuesta por el 
músico catalán Víctor Naranjo.
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FIESTA EN UNA DISCOTECA

El Dioni celebra 
los 20 años de su 
robó a un furgón
Dionisio Rodríguez Martín, El Dio-
ni, cerró el viernes por la noche una 
discoteca de Lepe (Huelva) para ce-
lebrar con amigos y conocidos los 
20 años de su robo a un furgón blin-
dado que contenía 298 millones 
de pesetas, en 1989. Una tarta de 
200 kilos reproducía fielmente el 
camión robado por el exvigilante 
de seguridad. En la foto, un cartel 
anunciador de la fiesta del Dioni.
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