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EVENTOS
Banderas,
El Gato con
Botas
El actor y Salma Hayek,
en el estreno madrileño
Muchos fueron los rostros
populares que no
quisieron perderse la
'premier' de 'El Gato con
Botas' en Madrid, al que
pone voz Antonio
Banderas y su
compañera 'Kitty' es la
mexicana Salma Hayek.
Arancha de Benito,
Borja y Blanca
Thyssen, Pastora Soler,
Elisabeth Reyes y Jesús
Olmedo y Nerea
Garmendia, entre otros B

Arriba Banderas y Hayek con sus
personajes. Derecha Elisabeth Reyes.
Abajo, de izquierda a derecha, Garmendia
y Olmedo, Arancha de Benito, Borja y
Blanca Thyssen y Pastora Soler

Pleno de Vips en la Gala Juvanteny
Tres generaciones de Gabriel Masfurroll
El pequeño Gaby hizo las delicias del
abuelo, Gabriel Masfurroll, ex
vicepresidente del FC Barcelona, en
la presentación del libro 'Aprender a

ser abuelo'. Gaby junior, orgulloso
papá, está esperando su segundo
hijo, otro nieto más para Gabriel y
Cristina

La Fundación Concepció Juvanteny celebró su IV
Gala Benéfica, en la que Antonia Dell'Ate ejerció
de madrina, Belinda Washington, de
presentadora y apoyaron con su presencia a los
niños desfavorecidos Lorenzo y Giovanna Queen
y Emilio Sánchez Vicario y su esposa, Simona

Hearst, en la presentación
de una obra colectiva

Jordi Cruz, de Àbac, nuevo
dos estrellas Michelin
Jordi Cruz -en la foto felicitado por
Joan Roca, del Celler de Can Roca- fue
el triunfador en el reparto de estrellas
de Michelin que se hizo publico en
Hotel Palace de Barcelona. El
restaurante que lleva el joven chef de
33 años, el Àbac, ya suma su segunda
estrella Michelin

Éxito de la subasta benéfica
Nieves Álvarez amadrinó la subasta benéfica de
la pieza única de edición limitada Grey Goose by
Joaquín Torres, el arquitecto. Cantizano actuó
como presentador y se obtuvieron 5.000 ! por
la pieza. Mª José Suárez asistió al evento

Amanda Hearst fue una de las caras
conocidas que se dieron cita en la
presentación de la obra colectiva
que han creado los diseñadores de
interiores LaGranja, la fotógrafa Mª
Luz Vidal y el ilustrador David
Acebedo para el proyecto Infused
with Imagination de Bombay
Sapphire.

