
 

OTTO SUTZ 
Lincoln, 15. 
Clásico y actual 
Inaugurado en junio de 1985, este club supuso 
un nuevo concepto revolucionario en el 
ámbito del ocio nocturno de la ciudad de 
Barcelona, que todavía hoy sigue vivo. 
Ocupando una antigua fábrica textil en la calle 
Lincoln, 15, su estructura inicial de dos pisos 
con entreplantas recrea el típico ambiente 
industrial neoyorquino basado en espacios 
diáfanos decorados con materiales duros, 
cemento, pilares de fundición, rejas metálicas, 
vigas de hierro y techos abovedados de 
ladrillo. Sus responsables y adeptos lo definen 
como una auténtica fábrica de divertimento 
en medio de la ciudad. 

 
LA DESPENSA DE LAFORJA 
Laforja, 80. Tel. 93 209 9199 
Gastronomía 
Es un local muy breve, pero muy bien 
aprovechado. En la Despensa de Laforja, 
llamada así por la calle del mismo nombre, 
hay buenos quesos, foies, vinos, licores y todo 
tipo de delicatessen para degustar en el mismo 
establecimiento o para llevar a casa. Lo bueno 
de este lugar, que cuenta con cuatro mesitas 
(siempre solicitadísimas) y ofrece platos 
caseros, pero actualizados, como el tatafei de 
atún o las costillitas de cordero con cuscús, es 
que preparan los más cuidados paquetes de 
regalo para aquellos que quieren obsequiar a 
los suyos con la mejor gastronomía. 

MONTBLANC 
Pg. de Gracia, 99. Tel. 93 467 0195 
Lujo 
En la esquina del paseo de Gracia barcelonés 
con Rosselló, es decir, en la auténtica milla 
de oro barcelonesa, Montblanc tiene su 
mayor tienda del mundo. Se trata de 2.000 
m2, distribuidos en dos pisos, donde la firma 
alemana de lujo presenta todas sus líneas en 
áreas bien diferenciadas. Así, hay un 
departamento para sus artículos de 
escritura, para sus colecciones de relojería y 
joyería (tanto para él como para ella), para 
los artículos de piel y para la perfumería y 
accesorios. ¿Precios? 205 euros es la 
cantidad mínima necesaria para hacerse con 
un producto de esta firma. 

 
JUAN ANTONIO LÓPEZ 
Consell de Cent, 240. Tel. 93 452 66 90 
Atrevimiento 
Regalar zapatos a una mujer siempre ha sicc 
un atrevimiento, pero también, en muchas 
ocasiones, el mejor acierto. Y uno de los 
lugares donde se ofrecen modelos que casar. 
a la perfección con las almas osadas que 
optan por estos detalles es Juan Antonio 
López. Los zapatos que expone en su tienda 
de Consell de Cent, en el Eixample barceloné 

  

Febrero 

UN VIAJE FOTOGRÁFICO POR 
LA IBERIA DEL SIGLO XIX 
Recorrido fotográfico por la Península 
Ibérica del siglo xix a través de 124 
imágenes, gran parte de las cuales han 
sido realizadas por el gales Robert P. 
Napper, quién retrató numerosos lugares 
de España, Portugal y Gibraltar por encargo 
de la sociedad Francis Frith & Co. La 
muestra permite descubrir la figura de este 
fotógrafo y, a la vez, presenta los inicios 
del fotodocumentalismo, analizando la 
forma de trabajar -por delegación-habitual 
en la fotografía del siglo xix. Hasta el 
10/02/2008 Museo Nacional de Arte de 
Cataluña C. Mirador Palau Nacional, 6 
www.mnac.es 

EN TRANSICIÓN 
La exposición aborda los cambios producidos 
en la sociedad española en las décadas de los 
setenta y ochenta, un complejo y denso 
episodio de nuestra historia reciente, que 
limita la dictadura con la democracia. Las 
huelgas, la escuela, el estado policial, el 
teatro, la música y el humor gráfico, que 
están enlazados cronológicamente, dan paso 
progresivamente al desarrollo de la 
transición. Hasta el 23/02/2008 Centro de 
Cultura Contemporánea de Barcelona - Sala 
de Exposicions Montalegre, 5 www.cccb.o 

EXPOSICIÓN "NAVEGANDO POR LA CIENCIA" 
La muestra "Navegando por la ciencia" forma 
parte de la Barcelona World Race y está 
especialmente pensada para la gente que no 
conoce en profundidad el mar y sus retos. El 
espectador podrá descubrir las condiciones a 
las cuales se enfrenta un navegante oceánico 
durante una travesía, a través de la 
meteorología, la naturaleza, las 
comunicaciones y las nuevas tecnologías. 
Hasta el 29/02/2008 Portal de la Pau Pl. Portal 
de la Pau, 1 www.bcn.es/ciencia2007 

LA LEGENDARIA EXPEDICIÓN A LA 
ANTÁRTIDA DE SHACKLETON 
Coincidiendo con el Año Polar Internan:-
2007-2008, nos llega la muestra "Atrapa¿:í 
en el hielo. La legendaria expedición i -~ 
Antártida de Shackleton". La expcs.;::~ 
documenta la aventura de supervy/er.:.; 
de Sir Ernest Shackleton, quién, en ages:: 
de 1914, después de que su barco quedase 
atrapado en el hielo, tuvo que atravesar a : 
el continente austral. El material expues:-
consta de fotografías, vídeos, cartogrEÍia T 
elementos interactivos que relatar, la lu±. 
por la supervivencia de la tripuiarlc-Hasta 
el 24/02/2008 Museo Marítimo de 
Barcelona Av. Drassanes, 1 
www.museumaritimbarc; : 
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