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A PASA DE
RRAS PERO
E FIESTAS

s, la gran fiesta del verano
la Flower Power,
amor y al No a la guerra,
o disfrazado de pacifista,
itmo de los Beatles en
de aquella Flower sólo
siel, la música y alguna
tálgica con flores en la
guerras más injustas
l mundo ante la
general y, cuando alguien
ope Cruz critica la masacre
Palestina, la llaman de
lante. Hoy las fiestas de
bran en fincas o yates, con
an, Justin Bieber o Kate
do de todo y disfrutando de
vos colocones de puertas a
ue, en la lista internacional
de Pachá, donde un día se
omi Campbell o
ste año llenaban su hueco
es de la moda italiana
ndi y Alberta Ferretti,
e la isla. También es un
nzo Quinn, artista
l que no conoce la crisis,
as se venden en todo el
nuel Colonques y su
nuevos en la fiesta. El
e Porcelanosa se toma con
retraso de las obras de la
ma valenciana en
que pensaba inaugurar con
oney en Navidad. La
eoyorkina va lenta, y la
asa a la primavera. La
rcelanosa, con Presley en
enarán Navidad con el
rlos, Clooney y su flamante
que el actor se casa en
Mientas, en Marbella,
Juan y Banderas hicieron
fiesta del año. Y no sólo
s de la talla de Carlos Slim
w. Los 300.000 euros de

rbella, Sandra
an y Banderas
n de la Starlite
a del año

, y las cuentas claras y
, la convierten en ejemplo
be ser una fiesta benéfica.
deras se alojó en la casa de
d en Marbella, que
asta ahora con Melanie
eparto de los bienes de la
omplicado. Hay más
Banderas compite en San
n Autómata, la película
produce con Melanie de
sta. ¿Estará su ex mujer en
de Donosti? Otra duda,
estaban las gemelas,
rmen, en la reconciliación
biza entre Tita, Borja y
ora no toca. Todavía no»,
n voz baja en la Starlite.
icado donde los haya.

1

2

5

8

3

6

9

4

7

10

11

SUSURROS

COLORIDAS ESTRELLAS EN LA NOCHE ESTIVAL
EVENTO FLÚOR
1- Massiel y el fotógrafo Toni
Riera, dos clásicos de Ibiza,
en la fiesta Flower Power de
Pachá.
2- Javier García Obregón y su
esposa, María Tevenet, en el
photocall de la Flower Power
en Ibiza. (Foto: Rubendeibyssa).
3- Alicia Viladomat, marchante
del pintor Pal Sarkozy, con
Mery Serra, en la fiesta.
4- Marc Ostarcevic acudió a la
fiesta con nostalgia hippy,
junto a Anoushka, una amiga
de siempre.

5- El presiente de Porcelanosa, Manuel Colonques,
con su esposa, su hija María
y su yerno Andrés Benet,
en Pachá.
6- Lorenzo Quinn y su esposa
Giovanna, muy sonrientes
junto a Carlos Martorell, organizador de la Flower Power
VIP. (Foto: Rubendeibyssa).
GALA ESTELAR
7- El magnate mexicano Carlos Slim junto a Tita Cervera,
en la mesa de honor de Starlite.
8- Paloma Cuevas y Enrique
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Ponce, en la fiesta de Starlite, donde el torero recibió
premio y cantó rancheras.
9- Ana Obregón con Alberto
Cerdán, peluquero oficial de
Starlite, donde peinó a todas
las celebrities .
10- Hubertus de Hohenlohe
y su novia, Simona Gandolfi,
en la gran fiesta de la cantera de Nagüeles.
11- Hiba Abouk se puso en
manos del peluquero Juan
Martínez, del estudio de Alberto Cerdán, para la Starlite.
12- Antonio Banderas, anfi-
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trión de Mia Farrow, que
viajó desde Locarno a Málaga, en el avión privado del
actor, para acudir a la gala.
Junto a ellos, Sandra García
San Juan.
13- Elena Tablada disfrutó
del evento en Marbella, y
compartió mesa con sus bellísimas amigas, las misses
Raquel Rodríguez y Helen
Lindes.
14- Sandra García San Juan
se apuntó otro gran éxito al
conseguir la presencia de
Mia Farrow en Marbella.
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