Historia del Paseo con Sombrero de Barcelona
Un año más los amantes del sombrero están convocados a dar la bienvenida
a la primavera luciendo su prenda favorita.
Este maravilloso Paseo con Sombrero (Passejada amb Barret en catalán)
nació́́ ́́ en 2005 por iniciativa de las modistas de sombreros Nina Pawlowsky
y Cristina de Prada, que echaban de menos un evento de esta naturaleza en
su ciudad, Barcelona. Año tras año ha ido ganando en popularidad hasta
llegar a un récord de participación en 2016 con casi dos mil personas que
acudieron a la cita.
La fecha de la celebración varía dependiendo de la Semana Santa, ya que
habitualmente tiene lugar el domingo siguiente al domingo de Pascua.
El amor por los sombreros une en este día a gente de todas las edades y
estilos los cuales disfrutan paseando juntos tranquilamente por Rambla de
Cataluña. Algunos visten de punta en blanco con sombreros extravagantes,
mientras otros participan con su ropa (y sombrero) más informal.
La inspiración del Paseo con Sombrero es la Easter Parade y este año no
tendrá un recorrido preestablecido, si no que pasearemos a nuestro aire o
nos sentaremos a tomar un café o un aperitivo en alguna de las muchas
terrazas que hay.
Con el paso de los años algunas tiendas de sombreros de Barcelona se han
ido involucrando mostrando escaparates especiales, organizando actividades
paralelas e invitando a sus clientes a participar. No hay duda de que el Paseo
es una oportunidad maravillosa para que todos los que hacen o venden
sombreros consigan más visibilidad.
Desde el año 2008 se reparten chapas conmemorativas a los participantes,
y para algunos que llevan años asistiendo, se convierten en auténticas
medallas de honor, llevándolas todas juntas prendidas en la solapa.
La idea es que el Paseo con Sombrero se integre, año tras ano
̃ , en la agenda
de la ciudad, como un acontecimiento que vale la pena no perderse. Lo que
no cabe duda es que se trata de una experiencia con sombrero inolvidable.

