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Las brasseries son sólidos pi-
lares de la noche parisina, cerca
de los teatros y de los mercados.
De hecho, Les Halles ha tenido
siempre a mano la brasserie, pa-
ra los madrugadores del antiguo
abasto, verduleros, carniceros o
pescaderos, que compartían me-
sas con los noctámbulos. Inicial-
mente eran locales de tradición
alsaciana donde se fabricaba cer-
veza y se cocinaban platos sen-
cillos para acompañarla. La car-
ta de brasserie ofrece desde una
bandeja de mariscos y la popular
chucrut, hasta una bullabesa o
una bourride, pasando por el
cassoulet tolosano hasta la hu-
milde andouillete en sartén (sal-
chicha de tripas).

Au Pied de Cochon, al lado
de la iglesia de Saint Eustache, a
dos pasos del centro Pompidou,
es uno de los establecimientos
más populares de la ciudad.Abre
ininterrumpidamente y conserva
una de las terrazas más anima-
das. En sus amplios salones, re-
partidos por tres plantas de un
edificio singular, conviven todos
los públicos.

El servicio es rápido y uno
siempre encuentra algo que le
gusta. A mí, particularmente, la
«tête de veau» (cabeza de terne-
ra) o los pies de cerdo que dan
nombre al local, asados o rebo-
zados en pan rallado con una sal-
sa bearnesa. La «soupe a l’oig-
non» es el elixir mágico después
de una noche ajetreada.

Lipp, en el Boulevard Saint-
Germain, muy cerca del famoso
café Les Deux Magots, reúne
aún a la gente del espectáculo en
un local con decoración del ce-
ramista León Fargue. Fundada
en 1880 por Leonard Lipp, el
Ministerio de Cultura la ha dis-
tinguido como «lugar de memo-
ria cultural y política» por haber
contado con ilustres clientes fi-
jos: Marcel Proust, Camus,
Malraux, Gide,Verlaine, Léon
Blum, Giscard o Mitérrand,
entre otros muchísimos. Apun-
ten el buey con zanahorias. Y,
también, la chucrut, cuya espe-
cialidad comparte con La Cou-
pole, otra brasserie monumento,
en el Boulevar Montparnasse, o
con La Maison d’Álsace, en los
Campos Elíseos, o la Brasserie
Flo, en el Cour des Petites Ecu-
ries, en una esquina junto al Fo-
lies Bergère, cerca del New
Morning Jazz Club.

Las brasseries
en París

Búsquenme allí

Lipp, de Saint-Germain.
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El socio de Foster se suma a la tendencia del «eco-living» y propone casas
prefabricadas a bajo coste, con tabiques móviles y paneles de madera

La «arquitectura civilizada» de Rogers

Un oasis en Pescara
Ciaramellano «dicta
sentencia» en Italia
Si alguien pensaba que Italia
se quedaría atrás en las nue-
vas líneas de creación ecológi-
ca se equivocaba. Uno de los
principales exponentes del
«eco-living» con sello italiano
es el arquitecto Antongiulio
Ciaramellano. Su nuevo pro-
yecto de casas unifamiliares
con cubiertas de césped y
materiales respetuosos con el
medio ambiente es una de las
alternativas más frescas, una
perfecta conjunción entre el
estilo de vida mediterráneo y
las necesidades cotidianas.
Ciaramellano, admira a Cala-
trava y se le nota.

Sobre estas líneas, casas prefabricadas de Richard Rogers. Abajo, proyecto de vivienda unifamiliar de Ciaramellano.

Richard Rogers, coautor de la T4
de Barajas y socio de Norman Fos-
ter, es experto en provocar. El ga-
nador en 2007 del «Pritzker», equi-
valente al Nobel deArquitectura, ha
destapado su conciencia medio am-
biental y se ha empeñado en que to-
dos, ricos y pobres, disfruten de un
entorno sostenible, un lugar donde
reinen el civismo y el medio am-
biente. Esa «utopía» de Rogers par-
te de propuestas como las casas
prefabricadas ecológicas que ha di-
señado en colaboración con el pro-
motor británico George Wimpey.
Las construcciones tienen como
principal objetivo reducir los costes
de construcción. Su diseño flexible
permite a los propietarios elegir en-
tre diferentes acabados interiores,
cambiar la distribución en función
de las necesidades gracias a las pa-
redes móviles y añadir nuevos mó-
dulos prefabricados. Uno de los
componentes clave de estas cons-
trucciones es lo que sus desarrolla-
dores han llamado «Ecohat», un
sistema que permite la reutilización
del aire caliente para reducir el con-
sumo de energía.

Lord Rogers of Riverside, artífi-
ce de la casa más moderna de Lon-
dres –es autor de las torres en Ri-
verside South en Canary Wharf–,
pretende hacer de la cotidianidad
una forma de vida más placentera.
«Poder sentarse en los escalones de
la puerta de su casa a disfrutar un
atardecer, caminar tranquilo por
una calle agradable hasta el pub,
sentarse en un banco, admirar un
árbol, tener encuentros».

Rogers, nacido en Florencia, en-
noblecido por la reina Isabel en
1991, opina que Londres tiene mu-
cho que aprender de Bogotá (Co-
lombia) y Curitiba (Brasil). Opina
que esas ciudades han hecho avan-
ces increíbles en cuanto a civilizar
los modos de vida urbanos. El
príncipe Carlos no está tan de
acuerdo. Cada vez que Rogers
abre la boca tiemblan los muros de
Saint James.

Los modelos plastiqueros de la fir-
ma brasileña Melissa están inspira-
dos en el arte, los libros, la arqui-
tectura, el diseño. Son zapatos ori-
ginales, vanguardistas, cómodos y
asequibles. Los de la foto son el re-
sultado de la colaboración con la ar-
quitecta Zaha Hadid. La marca
destaca por su calzado impermea-
ble y sus diseños «ecosostenibles».
Tener unos Melissa en el armario se
ha vuelto casi imprescindible. Lo
mejor, el precio, alrededor de los 50
euros.

Los zapatos Melissa, diseños de plástico
con inconfundible sello brasileño
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Un par de «melissas».

Pink, el móvil
de Paris Hilton
y la Pantera Rosa
Podría ser el celular perdido de
Paris Hilton o el de la Pantera
Rosa. Lo cierto es que el miste-
rioso Pink, fruto de un acuerdo
entre Verizone y Microsoft Mó-
vil, aspira a ser el competidor di-
recto del iPhone. El gigante del
software y la operadora de tele-
comunicaciones estadounidense
quieren desarrollar un teléfono
con pantalla táctil que funcione
con Windows Mobile. Es cues-
tión de meses.
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Pink, el teléfono rosa.

POR LUIS M. ALONSO


