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La edición veraniega de Bread & Butter, la feria de moda urbana con más 

repercusión en Europa, abrió ayer en el recinto ferial de Montjuïc. A juzgar por 

la avalancha de visitantes que acudieron al primero de los tres días del certamen 

podría cumplirse el objetivo de los organizadores de superar los 83.837 

visitantes que se registraron en la edición del pasado mes de enero. A pesar de 

las miles de personas que pasaron por el recinto no se registraron largas colas 

como había sucedido en ocasiones anteriores. La organización se ha puesto las 

pilas y está facilitando el acceso de los visitantes.  

 

Los mil expositores de moda casual presentes en la feria presentaron las 

novedades en ropa, complementos y calzado que se llevará en la calle el próximo 

verano. Mucho tejido tejano, zapatillas deportivas y talles más altos de los 

pantalones fueron algunas de las tendencias que despuntan.  

 

La celebración de esta feria de la moda, que antes se celebraba en Berlín y 

Barcelona y ahora se hace únicamente en la capital catalana, trae consigo miles 

de visitantes extranjeros que estos días han llenado por completo los hoteles y 

apartamentos de la ciudad.  

 

Fiestas y eventos  

 

Más allá del negocio que se lleva a cabo en el interior del recinto ferial, el Bread 

& Butter supone un auténtico huracán para la noche barcelonesa. La agenda de 

actos, fiestas, desfiles, presentaciones y otros eventos que se celebran en locales 

de la ciudad es extensísima.  

 

Una de las fiestas más llamativas será, sin duda, la que organiza esta noche el 

diseñador catalán Custo Dalmau en el patio de armas del castillo de Montjuïc. 

Se trata de una cena-fiesta-desfile para más de 2.000 asistentes. Otro de los 



festejos que también resultará vistoso es el que organiza mañana por la noche la 

firma Hugo Boss. Lo original de esta fiesta-desfile es que se realizará en la plaza 

de toros Monumental.  

 

Anoche, para abrir boca, ya tuvieron lugar fiestas en la terraza del hotel Arts con 

la marca Hollywood Milano y en el pabellón de Italia, en Montjuïc, con la 

presencia de la actriz Sienna Miller en el desfile de Pepe Jeans.  

 

Además, algunos de los locales nocturnos más en boga de la ciudad acogerán 

fiestas de conocidas firmas.  


