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Es un icono en la “noche”; un lugar sofisticado y fascinante donde el ocio solo se entiende
desde el punto de vista de un estilo de vida que trasgrede las normas de la mismísima
tendencia. El CDLC Barcelona abrió sus puertas en el año 2003; y desde entonces, da
entrada, o salida -según se entienda- hacia el encanto de la city y el “bleu” del
Mediterráneo, a lo más “cool” del turismo europeo.
El tiempo lo ha llevado a cambiar de
gestores, pero no de estilo. Sus diferentes
espacios - redecorados en 2009 con
muebles traídos de Bali, Marruecos e
India; lámparas importadas de Turquía,
cientos de cojines de colores, un pórtico
histórico marroquí, un extravagante traje
de boda afgano enmarcado, la alfombra
roja que emula las dunas del desierto
diseñada por Nacho Curt o los escritos
sobre la pared obra del artista jerezano
afincado en Ibiza, Willy López- son
testigos tanto de eventos como el del
nacimiento
de
la
prestigiosa
ONG
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“Sonrisas de Bombay” -fundada por uno
de sus ex relaciones públicas- como de las
noches más sofisticadas de Mick Jagger, Joaquín Cortés, Michael Jordan, Yasmin Le Bon,
Mariah Carey, Duran Duran, Javier Bardem y Penélope Cruz, Beyoncé o el mismísimo Alberto
de Mónaco, y todo, gracias a un cosmopolitismo amable y genuino que hace adeptos.
Robin Bravenboer, exitoso empresario internacional de
origen holandés, es el artífice de la época dorada que vive
el CDLC a pesar de una crisis que ha obligado al cierre o
la reconversión a un elevado porcentaje de locales
dedicados al ocio de nivel en España. Con negocios
también en Holanda, Israel y Miami, Bravenboe posee una
intuición privilegiada para adivinar lo que el mercado va a
demandar en un futuro próximo.
Esto, junto a su extraordinaria capacidad para crear
equipos de trabajo excelentes y globales, convierte a sus
locales, en este caso al CDLC, en referencia obligada para
un turismo internacional de alto nivel y estilo de vida neovanguardista.
Desde hace dos temporadas y en alianza estratégica con
Pachá Ibiza, el CDLC Barcelona reinventa la psicodelia
Flower Power de la emblemática discoteca ibicenca y
comienza la temporada primaveral barcelonesa con una
fiesta hippy que se ha convertido ya en legendaria para
noctámbulos-chic de toda Europa.
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El pasado jueves, las margaritas, los jeans de pata de elefante, las enormes pamelas, el
símbolo de “amor y paz” y las pestañas postizas fueron los protagonistas indiscutibles de una
noche mágica en la que los invitados llegaron a lomos de la mítica Wolkswagen transporter que ya ha cumplido 63 años- y bailaron recordando a Janis Joplin.
Así, el CDLC abre una nueva temporada veraniega en la que, recuperado su 'allure' natural,
volverá a recibir a un turismo internacional que tiene la calidad como estandarte.
Gema Castellano

http://informativos.net/reportajes/el-cdlc-barcelona-recibe-a-la-primavera-2011-reme...

16/05/2011

El CDLC Barcelona recibe a la Primavera 2011 rememorando la psicodelia de los ´60 Página 2 de 4

El facebook de Informativos.Net

Videos

Pulse las fotos para Ampliarlas

Informativos.Net en

Facebook

Últimas Noticias

Me gusta

El touroperador Kuoni inaugura
un flagship store temático en
Barcelona

Informativos.Net

unes, 16 de mayo de 2011

BBW - Colección Pronovias 2012:
rina Shayk y Karolina Kurkova se
retan en la pasarela nupcial
sábado, 14 de mayo de 2011

Ampliar

La firma Yolan Cris triunfa en la
Barcelona Bridal Week con una
colección 2012 espectacular
viernes, 13 de mayo de 2011

BBW - Victorio & Lucchino Novias
2012: la colección “sirenas”
consolida el estilo de la firma

Riding a bicycle in an airport
www.youtube.com
ñiki-ñiki, ñi-ki, ñiki-ñiki... :))
Hace 11 horas
Informativos.Net

viernes, 13 de mayo de 2011

BBW - Rosa Clará Colección
2012: el minimalismo sofisticado
de unas formas sublimes

A 451 personas les gusta Informativos.Net.

miércoles, 11 de mayo de 2011

San Juan de Puerto Rico: una
ciudad entre la tradición y las
ansias de modernidad

Maria

Hugo

Lola

Juan

Jose Angel

Julia

Abel

martes, 10 de mayo de 2011

Entrevista a Mario González,
Director Ejecutivo de la Compañía
de Turismo de Puerto Rico
martes, 10 de mayo de 2011

Núria

Google Friend Connect

Participar en este sitio
Puerto Rico se abre al turismo
español con vuelos charter
directos
unes, 09 de mayo de 2011

Google Friend Connect

Miembros (258) Más »

Entrevista a Carlos Latre: “Yes,
we Spain es un punto de inflexión
en mi carrera artística”
viernes, 29 de abril de 2011

Sony reconoce una intrusión en
PlayStation Network y el robo de
datos de sus más de 70 MM de
usuarios
miércoles, 27 de abril de 2011

¿Ya eres miembro?Acceder

Vamos a hacer dinero" estreno
en España: 29 de abril de 2011
martes, 26 de abril de 2011

Shangai, Nueva York y Berlín
ueron las ciudades que
disfrutaron de la premiere
mundial del nuevo Beetle
unes, 25 de abril de 2011

Entrevista a José María Peiró :
Hemos aprendido que debemos
diseñar para todo el mundo”
sábado, 23 de abril de 2011

EEUU: Nuevo sistema de alertas
sobre terrorismo
sábado, 23 de abril de 2011

Alex Flaqué apuesta por la
gestión y promoción de espacios
singulares con socios
nternacionales
sábado, 23 de abril de 2011

EL QUEEN MARY 2 APUESTA POR
LOS NUEVOS SIBARITAS Y LA
TENDENCIA DEL “LUJO
ASEQUIBLE”
viernes, 15 de abril de 2011

El chef Xavier Franco convoca al
staff de la excelencia
gastronómica
miércoles, 13 de abril de 2011

RCPB: Destacada victoria de
Diana Piera en el Concurso de
Saltos Nacional 2**
unes, 11 de abril de 2011

XVIII convocatoria de premios,
becas y ayuda a la investigación

http://informativos.net/reportajes/el-cdlc-barcelona-recibe-a-la-primavera-2011-reme...

16/05/2011

El CDLC Barcelona recibe a la Primavera 2011 rememorando la psicodelia de los ´60 Página 3 de 4

en alimentación, nutrición y salud
sábado, 09 de abril de 2011

La Princesa Letizia visita la sede
de Mango, su firma low-cost de
cabecera
ueves, 07 de abril de 2011

Entrevista a Pau Guardans: “los
políticos deben dejarnos hacer”
miércoles, 06 de abril de 2011

El Tesla Roadster vuelve a ganar
en el 5º Monte Carlo Alternative
Energy Rally
miércoles, 06 de abril de 2011

llycaffè obtiene la certificación de
Proceso de Sostenibilidad en la
cadena de suministros"
miércoles, 06 de abril de 2011

El placer de la cocina afrodisíaca,
en Canal Cocina
martes, 05 de abril de 2011

Las gasolineras más baratas se
encuentran en el interior y el
norte de la Península
martes, 05 de abril de 2011

Nueva colección de relojes
deportivos, Pirelli Pzero Tempo
unes, 04 de abril de 2011

5 de Abril: Día Mundial del Agua,
pero de un agua sin basura
unes, 04 de abril de 2011

Los “Tap-Taps” solidarios de
Carlos Martorell: una acción
humanitaria por Haití
unes, 04 de abril de 2011

Links Relacionados Informativos.Net:

EL CDLC DE BARCELONA ACOGERÁ LAS FIESTAS DEL PACHÁ IBIZA
TODOS LOS JUEVES DEL VERANO 2010
domingo, 02 de mayo de 2010

IBIZA PIERDE PRESENCIA EN EL CIRCUITO ESTIVAL DEL
MEDITERRÁNEO “CHIC”
lunes, 24 de agosto de 2009

EL ESPÍRITU “FLOWER POWER” VUELVE A APODERARSE DEL ALMA DE
IBIZA
viernes, 10 de agosto de 2007

IBIZA: LA FINA LÍNEA QUE SEPARA EL FLOWER POWER DEL TURISMO
DE BORRACHERA
miércoles, 16 de agosto de 2006

EL FLOWER POWER DE CARLOS MARTORELL REACTIVA EL GLAMOUR EN
UNA IBIZA EN DECADENCIA
jueves, 11 de agosto de 2005

LA FIESTA ‘’FLOWER POWER’’ DEVUELVE EL GLAMOUR A UN VERANO
IBICENCO DEMACRADO
lunes, 23 de agosto de 2004

CARLOS MARTORELL RECUPERA EL GLAMOUR DE LAS NOCHES
IBICENCAS
jueves, 14 de agosto de 2003

http://informativos.net/reportajes/el-cdlc-barcelona-recibe-a-la-primavera-2011-reme...

16/05/2011

