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es encontrar una banda de jazz-funk con temas
propios que conecte tanto con la gente y haga bai-
lar... Sergio Llopis (hijo de la Escuela de Música
Pro-Art) lidera esta formación que acaba de gra-
bar su segundo álbum en formato sinfónico y
pronto lo presentarán en Palma. 

Poco a poco avanzaba la tarde y el evento em-
pezaba a rebosar asistencia por toda la parte su-
perior de Canet. Masas de gente guapa invadien-
do espacios ideales. Fue entonces, mientras el pin-
tor David Goode acababa de dar sus últimos tra-
zos de color al enorme cuadro de la Cala de Deià
que pintó en directo, cuando se abrió la parte in-
ferior del mini-golf y empezó el baile propiamente
dicho. Dj Corrupto , en realidad el abogado Feli-
pe Bibiloni, despedía el sol en la zona del restau-
rante mientras Lewellyn Graves más conocido
como Nin Petit maravillaba a grandes y a mayo-

res con una sesión ecléctica de unas dos horas por
donde paso por infinitos estilos de música de bai-
le. Fue uno de los momentos claves del evento.
Ver bailar y sonreír a esa multitud entregada po-
nía los vellos de punta... Es tan bonito ver a la gen-
te contenta. Entraba ya la noche apurando el úl-
timo bocado, con opciones también veganas bue-
nísimas por cierto, lo vegano es lo más cool to-
davía. Fue cuando entraron en cabinaChitowsky
y Raisol para deleitar al personal con una sesión
de House elegante y melódico, y para dejar paso
a la pareja Da & Pin para terminar la noche con
un sonido impecable de trazos de electrónica ber-
linesa y algún que otro pelotazo de música disco.
Así, tan ricamente, hasta medianoche,  cuando
cada uno con una sonrisa de oreja a oreja aban-
donaba el reformado Agroturismo suplicando
pronto otra Guacamayo de Guateques Caimán.
Pasaron por el evento una gran cantidad de caras
conocidas como Carmen Llompart Gual de To-

rrella, Alberto Seguí, que pronto tendrá nove-
dades, Victoria de Vivero, Helena con H, Igor
Tchkotoua, Dj que no para de triunfar por el
mundo  y además cada día se está poniendo más
guapo, Alegra Curtis, la hija del mítico actor Tony
Curtis y de la actriz alemana Christine Kauf-
mann, y otros nombres de leyenda  como Tomas
Graves y Lewellyn Graves, el hijo y el  nieto de Ro-
bert Graves y un largo etc. de los mejores nom-
bres de nuestra juventud que es la que abarca mu-
chas edades. ¿Se habrán dado cuenta?. 

Donde también se vivió un ambiente único
fue en la inauguración del nuevo Can Frasquet,
hoy propiedad de Olivier Hernández. La mítica
pastelería palmesana había cumplido un ciclo, y
a pesar de que sus cuartos no tienen rival, sus pro-
pietarios decidieron dar un cambio a sus vidas.
Muchos palmesanos pusieron el grito en el cielo,
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Mark Damon y Mercedes Hernández. M.FREEMAN
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Margarita Tous y su sobrino el diseñador Alberto Tous en familia en el Tast.
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Bartolomé Tous de Corner en el Tast Club con sus amigos y familiares.

ESTEBAN MERCER

Alonso Ramallo, Álvaro Delgado y señora, Natalia Rigo y Manolo Montis.
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Raúl Mora Alonso y Pedro Monje abrazados por Clara de la Kewenig.
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Luis Artal de Porsche Aragón, Ricardo Jimeno,
director ejecutivo y José María Álvarez en Tast
Club. 
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Ana Perelló y Lorena Puértolas de Teria Yabar.
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Juan García, Kathrin Wetzel y Andrés Llompart.
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Gabi Almazán y Toni Montaner en Can Frasquet.
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Cecci Sandberg, María Elena Albons y la
interiorista de Can Frasquet Mar Arias. 



como si el que cerrara Can Frasquet fuera el
acabose. Eran los mismos que entraban en la
casa una vez al año para llevarse los cuartos
embatumats contados…Así somos. En fin que
Olivier y los antiguos propietarios que pose-
en la fórmula mágica han dado con la solu-
ción más apetecible, respetuosa con la tradi-
ción del local y de la casa, y con la historia de
Palma. Lo han hecho convirtiendo la antigua
pastelería y confitería, en una brasserie, la más
romántica sin duda de la isla, en la que tomar
copas, disfrutar de un refresco, almorzar deli-
ciosamente o tomar el quarto, el de toda la vida
es posible. Así es, los quartos de can Frasquet
se siguen vendiendo en el Can Frasquet de
siempre. Renovarse para sobrevivir, pero re-
novarse de una manera inteligente es lo que
han hecho Olivier y las dos personas encar-
gadas de la obra, del interiorismo, la nueva dis-
tribución, la imagen, del futuro en definitiva.
Para eso se necesita a gente con una sensibili-
dad especial, preparación y gusto. Jepi Corró
y Mar Arias fueran las elegida y el resultado
de su intervención no ha podido ser mejor. La
semana que viene en las páginas de arquitec-
tura les mostraremos la obra bien descrita y
fotografiada porque así lo merece. Es alta cos-
tura del interiorismo lo que han hecho Jepi y
Mar y así lo comentaban muchos de los invi-

tados a la multitudinaria inauguración, infor-
mal y poco pretenciosa que se decidió orga-
nizar para dar a conocer este nuevo lugar que
deben apuntar en sus agendas. Es fantástico
ver como de la nada ha aparecido un espacio
abierto que se puede convertir en terraza y en
armonía total con la fachada lateral de San Ni-
colás, ver como las lámparas de estilo segun-
do imperio que colonizaban todos los techos
se han distribuido de manera armoniosa y ló-
gica, ver como toda la boiserie recuperaba su
esencia en un color mucho más suave, agra-
dable al tacto. Los colores deben ser agrada-
bles al tacto. Todo debe ser agradable….

Nos encanta esta Palma tan amable, llena
de espacios bellos donde disfrutar y hacer dis-
frutar. El Tast Club de Ramón Andreu supu-
so una especie de revolución en la hostelería.
Algo que no se había visto desde que Juan Pi-
cornell empezara a dar sus primeros pasos
con sus Cappuccino ofreciendo calidad en es-
pacios elegantes y bien diseñados. Pues bien,
el tast de la calle San Jaime se llenó la semana
pasada de la mejor gente, de los más cool, de
los más vanguardistas, en una noche que ce-
lebraba un año desde la aparición en Palma de
la revista Spend In, y el primer acontecimien-
to público-festivo que Andreu celebraba en su
local desde su inauguración hace ya unos años.
También había alguna cara fea ennegrecida
por el abuso del sol , pero era invisible a pesar

del rojo chillón que intentaba lucir. Por la bue-
na amistad que une a Ramón Andreu con la
revista decidieron organizar juntos una fiesta
a modo de pistoletazo de salida de la tempo-
rada en Mallorca reivindicando por qué Pal-
ma es la mejor ciudad del mundo para vivir
según The Times. José María Álvarez, de Ma-
drid, orgulloso madrileño, orgulloso burgalés
por origen familiar y enamorado de Mallor-
ca, isla a la que  une casi una década, es ahora
el responsable en Mallorca. Preparación pe-
riodística no le falta, experiencia tampoco. En
Nueva York conoció a su pareja la bellísima
interiorista de Sóller Dorti García. Y ahí na-
ció su vinculación con Mallorca en general y
con Sóller en particular. Y sus ganas de trasla-
darse a la isla donde desarrollarse personal y
profesionalmente. Hace dos meses que, tras
comentarlo con Ricardo Gimeno, editor eje-
cutivo de SPEND IN en toda España, deci-
dieron unir sus caminos para pasar a ser el di-
rector de la edición de SPEND IN en Mallor-
ca. Y aquí está, como mallorquín de adopción
ejerciendo de embajador de la isla por Espa-
ña. Todo lo que es bueno para Mallorca lo es
para la Nata. 

Y acabo con una noche maravillosa de Pre-
mière en Son Amar donde los Whittaker, con
Margareth Whittaker, bellísima, más que
nunca, a la cabeza asistida por la genial Deni-
se Daraud de Deban volvieron a ser anfitrio-

nes de un espectáculo magnífico de tanta ca-
lidad que puede competir a nivel escénico con
cualquier show de los que se ven en los gran-
des cabarets del mundo. Algunos números es-
tán a la altura del mismísimo Cirque du Soleil
y la que destaca como nunca es la cantante ma-
llorquina Rosa de Lima, convertida en una es-
trella fulgurante sobre un escenario magnífi-
camente iluminado, con un vestuario increí-
ble, un cuerpo de baile soberbio y una orquesta
de gran categoría que todos podemos disfru-
tar en esta sala tan emblemática de la diver-
sión que los mallorquines deberíamos ser los
primeros en defender apoyando este espectá-
culo único asistiendo. Todo es bonito en Son
Amar. Para la gran noche se sirvió un coctel
seguido de cena mientras sonaban los prime-
ros acordes de lo que fue un sueño maravillo-
so que duró horas, horas de mucha alegría y
de un glamour impagable que se agradecía con
calor. Al acabar el espectáculo todos los artis-
tas participantes esperaron a Margareth a la
salida, con un enorme ramo de flores que le
entregaron a modo de agradecimiento por su
entrega total y absoluta al mundo del espec-
táculo. Habría que hacerle un gran homenaje
a esta ciudadana británica condecorada por
Isabel II que ha elegido Mallorca para inver-
tir, vivir y dar. ¡Comienza el espectáculo!
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Ildefonso Blázquez, teniente de alcalde de Bunyola, con su esposa y Margareth Whittaker
en Son Amar. ESTEBAN MERCER

La gran Denise Daraud de Deban con el actor Joan Carles Bestard en la premiere de Son
Amar. ESTEBAN MERCER

Francisca Sastre, Isabel Llull, Magina Borras y Fanny Pons. ESTEBAN MERCER El fiscal Pedro Horrach con su esposa Ana Zacher. ESTEBAN MERCER

Rosa de Lima con su pareja el artista y
propietario del Vintage Marítimo Bogdam
Tsupryk. DIARIO DE MALLORCA

Belleza en Tast Club de Ramón Andreu para
la gran noche de Spend In. ESTEBAN MERCER

Ramón Oliver, alcalde de Palmanyola, con su
esposa en Son Amar. ESTEBAN MERCER
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Los propietarios de Son Amar, los señores
Whittaker, fueron los perfectos anfitriones
de una noche mágica.


