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T odos tenemos ese
amigo que nació en
la década –o el si-
glo– equivocado.
Hubiera sido feliz

en la época de los duelos de espa-
das, o en los felices años veinte, o
en el San Francisco hippy. Cree

que antes había cosas que se ha-
cían mejor. Cree, y tiene razón,
que el filtro del tiempo ha senta-
do bien a cierta música, a algunas
modas en el vestir, a diseños que
siguen siendo modernos y útiles
cincuenta años después. Objetos
e ideas que sobrevivieron a los
vaivenes de las tendencias, y que
tienen una historia detrás.
Hubo en esta ciudad, desde

aproximadamente 1990, un auge
de las tiendas que vendían ropa
vintage. Estaban en la parte de
arriba del edificio llamado popu-
larmente (por la figura animal de
la puerta) El Camello, en Portafe-
rrissa. Estaban en Riera Baixa
(donde continúa hoy una de las
pioneras, Lailo). También abrie-
ron algunas alrededor de la calle
Avinyó, donde siguen aparecien-

do apuestas nuevas comoLaPeti-
te Parade (en el número 34).Mu-
chas de ellas –las que apostaron
erróneamente por el todo vale es-
tético– cerraron. Se mantienen
las clásicas y las bien surtidas, co-
moHolala! (plaza Castella, 2). Lo-
ve Vintage (destacada en esta pá-
gina), La Lentejuela (plaza de la
Llana), Your Vintage Closet
(Amargós, 15) y la elegante Mag-

nolia Antic (Provença, 290) son
otras direcciones a tener en cuen-
ta. En un momento de recesión,
el reciclaje de prendas no es sólo
un gesto de estilo, sino una decla-
ración de intenciones medioam-
biental.
Hay varios tipos de tiendas de

muebles vintage. Las que venden
diseños de autor por décadas y es-
tilos son exquisitas, pero más ca-
ras. La mayoría de ellas vende
muebles recuperados anónimos
pero con carisma (The Antique
Boutique, en Riera de Sant Mi-
quel, 19, o Fusta’m, en Joaquín
Costa, 62). Otras, comoAmato So-
lé (Lleialtat, 6), trabajan con pie-
zas de decoraciónmodificadas ar-
tísticamente.
Matusalén (Ramón y Cajal, 29)

abrió sus puertas hace pocas se-
manas. El ingenioso nombre de
la tienda es coherente con una
oferta desenfadada, colorista y

asequible: barras
de bar, sillas de
colegio, pósters
de cine, cenice-
ros de la costa ita-
liana, juegos de
té... Tienen en-
frente otro clási-
co, esta vez de las
meriendas vinta-
ge, es decir, las de
chocolate, nata y
bizcochos: LaNe-
na (Ramón y Ca-
jal, 36).
Para los aman-

tes del sonido en disco de vinilo,
las tiendas imprescindibles son
Wah-Wah (Riera Baixa, 14), Sur-
co (Travessera de Gràcia, 144),
Daily Records (Sitges, 9), Discos
Paradiso yLuchadorRecords (ve-
cinas en Ferlandina, 39), Bcore

(Montmany, 25)
y Revólver (Ta-
llers, 11). ¿Por
qué elegir desta-
car aDiscos Juan-
dó entre todas
ellas? Marcos
Juandó, su res-
ponsable, es una
enciclopedia que
no aturde ni pon-
tifica sobre sus
gustos. Vende lo
mejor (soul, exóti-
ca, jazz, pop,
funk, punk) y lo
vende a precios
razonables.

The Perfumery abrió hace po-
cos meses en una calle (Sant Se-
ver, 1) que le viene perfecta a su
estilo vieja Europa: la Italia rena-
centista, Versalles, oro y madera
barrocos, curiosidades como el
perfume deNapoleón... Unmodo
de entender la perfumería empa-
rentado con las tradicionales ca-
sas inglesas de grooming, como
Penhaligon’s.c

EN DETALLE

MickeyMouse
yJackDaniel’s
]Dos influencias aparente-
mente dispares, pero con algo
en común: forman parte del
imaginario pop norteamerica-
no del siglo XX. Dicha colec-
ción de ideas es la debilidad
de Ángel Vilda, un joven dise-
ñador de moda que inició en
el 2010 su aventura de Brain
& Beast (junto a César y Veró-

nica), una marca que mezcla
con gracia el sentido del hu-
mor posmoderno y la costura
más artesana. Las referencias
al cine, la música y el arte se
mezclan con la admiración
por Romeo Gigli, Sybilla, Lan-
vin o Versace.
Acaban de estrenar su tien-

da on line (brainandbeast.big-
cartel.com), en la que venden
prendas como este polo bico-
lor (80 ¤) y la camiseta (35 ¤).
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The Perfumery (Sant Sever,
1) ofrece una lista exclusiva
de perfumes nicho: Alqvimia,
Rancé, Jean Charles Brosseau,
Histoires de Parfums, Carthu-
sia, Il Profumo... El espacio
(entre la catedral y Sant Felip
Neri) es acogedor y exquisito,
pero no intimidatorio.

VIDA‘VINTAGE’
Love Vintage (Bertrellans, 5), en
pleno centro, apuesta por los
clásicos. Para ellos, parkas, Levi’s
originales, jerséis de lana nórdi-
cos, franela, chaquetas de ante
estilo Costa Oeste. Para ellas,
eligen maxifaldas, camisas teja-
nas, botas, vestidos fifties...
Abrigo de lana naranja (desde 80
€) y falda tejana (desde 25 €).

Discos Juandó (Giralt el Pellis-
ser, 2B) es vecino del merca-
do de Santa Caterina. Abrió
en el 2008, y desde entonces
ofrece rarezas, encargos,
importaciones y coleccionismo
sibarita. Singles desde 6 € y
LP desde 12 €. De Sun Ra a
Los Salvajes, de L’Odi Social a
Chet Atkins.

Matusalén (Ramón y Cajal,
29) tiene –además de un buen
nombre– una selección de
piezas vintage desenfadadas y
asequibles. Miren hacia arriba
cuando entren en este gabine-
te de curiosidades: gracias a
tener unos techos muy altos,
muchos de los objetos de la
tienda cuelgan de las paredes.

Discos de pop ‘sixties’, perfumes del siglo pasado, muebles años cuarenta y
ropa que llevaron nuestros abuelos. Cuatro espacios regentados por jóvenes
que creen que cualquier tiempo pasado no fue mejor, pero sí más estético


