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BARCELONA. — Cerrado, pero no por  va
caciones.  Tampoco  por reformas,  aunque el
cartel  diga lo contrario.  El Fashion  Cafe del
paseo  de Grácia,  el local apadrinado  por  las
“top-model”  internacionales  Claudia  Schif
fer,  Naomi  Campbell,  Elle  McPherson  y
Christy  Turlington.  no ha llegado a cumplir
los  dos años de  edad.  Ayer cerró definitiva
mente  sus puertas  acosado  por las deudas  y
después  de  múltiples  intentos  de  conseguir
una  clientela joven  y de mediana  edad  que
nunca  acabó  de  conectar  con  la  oferta  del
restaurante  museo, ni con sus precios.

El  rumor  que desde hace meses corría por
el  mundillo  hostelero  de  la ciudad  fue con
firmado  a última  hora  de  ayer por  la direc
ción  del Fashion Cafe. Una escueta nota jus
tificaba  el cierre por  “circunstancias  del ne
gocio”,  una expresión que se podría traducir
por  impago  del alquiler  durante  los últimos
siete  meses y numerosas deudas acumuladas
prácticamente  desde la apertura  del local, en
diciembre  de  1996.  El  cierre  del  Fashion
Cafe,  de  2.500 metros  cuadrados  divididos
en  dos plantas  y que  se componía  de restau
rante  y una  tienda  de  moda,  se produce  25
días  después del adiós definitivo de la tienda
de  música  Virgin  Megastore,  que  tampoco

El restaurante temático cierra sus
puertas sólo 25 días después de la
despedida definitiva de la tienda

musical Virgin Megastore, también
acosada por las deudas

vio  colmadas  sus expectativas  de negocio y
dejó  la ciudad  por la puerta falsa.

El  súbito  fin  del Fashion  tiene  su origen,
según  confirmaron  fuentes  judiciales  con
sultadas  por este diario,  en el impago  del al
quiler  —de varias decenas de millones  de pe
setas— del local  desde el mes  de febrero.  La
acumulación  de la deuda  acabó  en una  peti
ción  de desahucio por parte  de la propietaria
del  local, la  inmobiliaria  madrileña  Heron
Inversiones,  petición  que fue aceptada  a trá
mite  en el mes de junio  por  un juzgado  bar
celonés.

Tras  la  incomparecencia  de los propieta
rios  del  Fashion,  el juez  dictó  sentencia  de
desahucio  a  finales  de  julio,  con  lo  que  el
contrato  de alquiler  deja de  tener cualquier
validez.  Según las citadas fuentes judiciales,
los  propietarios  del local, Emilio  Rodríguez
Rodríguez  y  su  hijo  Emilio  Rodríguez  Vi
llar,  cabezas  visibles  de  la  empresa  Rodrí
guez  y Villar SA, habrían  recibido ya una or
den  de apercibimiento  en la que  se les con
mina  a dejar el local.

“Lo  más probable es que los desahuciados
.—guen  a un  acuerdo  con los propietarios  y

dejen  el local  dentro  del  plazo previsto,  es
decir  los próximos  días —explicaban ayer las
citadas  fuentes—; si no,  el juzgado  aplicaría
el  desahucio,  siempre  que  la  empresa  pro
pietaria  del local solicite una  orden de lanza
miento  (es decir, expulsión)  al juzgado.”

Ningún  responsable  de la empresa Rodrí

guez  Villar  SA, la  empresa  gestora del  Fas
hion  Cafe, hizo  referencia  a la existencia de
la orden  de desahucio y se limitó a confirmar
el  cierre  definitivo  del local. La misma em
presa  también  regentó  el  ya  desaparecido
Dive!  del Maremgnum,  que se ha reconver
tido  luego en discoteca  (ver información  ad
junta)..  El grupo empresarial  también  posee
tres  de los bingos más  importantes  de la Ciu
dad  Condal,  una  empresa  inmobiliaria  y

una  constructora,  entre  otros  negocios.
Durante  todo el día de ayer, algunos de los

170  trabajadores  del restaurante  entraban  y
salían  del Fashion  para  saber  del  futuro  de
sus  trabajos,  y a otros ya les confirmaron  la
semana  pasada  que el local no abriría  en sep
tiembre.

Ahora,  todas  las empresas  enteradas  de la
mala  marcha  del establecimiento  situado  en
el  número  56 de  paseo  de  Gracia,  y que  se

¿Moda pasajera?
Los  restaurantes  temáticos,  que
tienen  como  padrinos  a estrellas de
cine  y de la  pasarela,  han
experimentado  en  los últimos  años
una  rápida  expansión  que  no  han
llegado  a consolidar. El restaurante
Dive!,  del  Maremíignun,
promovido  por  Steven  Spielberg y
que  también  pertenecía  al grupo
Rodríguez  Villar, cerró sus puertas
ante  la escasa afluenéia  de
público.  No obstante,  la  empresa
que  gestionaba  este
establecimiento  dirige  ahora  la
discoteca  Sub34.3,  instalada  en
el  antiguo  Dive!.  De la crisis,  que
afecta  a  este tipo  de  restaurantes,
tampoco  se ha  salvado la  cadena
americana  Planet  Hollywood,
que  durante  el pasado  año registró
pérdidas  millonarias  y sus
acciones  cayeron  en  la bolsa

han  interesado  en los últimos  meses por  al
quilar  el local, pugnarán  por  conseguir uno
de  los núcleos que atraen  a más visitantes de
la  ciudad.  Entre  ellos  destacañ  poderosa
mente  dos de las cadenas punteras de restau
ración  en Cataluña,  una  especializada  en en
cocina  intérnacional  y otra  en tapas.  Preci
samente  el sector que  ha entrado  en directa
competencia  con los restaurantes  temáticos
como  el Fashion Cafe..;1]
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El local cierra definitivamente acosado por las deudas y con una orden de desahucio
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LA  INAUGURACIÓN. McPherson, Schiffer y Campbell bautizaron el Fashion en 1996;1]
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