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Es una mujer con tres culturas y

su vocación es ayudar a

conseguir el sueño de otras

personas. Bisila Bokoko ha

volado desde Nueva York para

amadrinar la primera edición

de la Mallorca Fashion Week.

Tras ser directora ejecutiva de

la Cámara de Comercio,

emprende y se lanza al mundo

empresarial con BBES. Su

secreto para triunfar es

levantarse a las cinco de la

mañana y sentirse segura de sí

misma.

MAR PÉREZ PALMA

■ PFilántropa, empresaria,

emprendedora y oradora. ¿En

qué papel se siente más cómo-

da?
R No podría elegir. Todos los pa-

peles se relacionan unos con

otros. Cuando decidí ser empre-

saria fue desde la parte social. Es-

toy en el bussiness of doing good,

ese es uno de los lemas de mi em-

presa.  

P¿En qué momento decide em-

prender con BBES Internatio-

nal? 

RAl salir de la Cámara de Comer-

cio de España en Estados Unidos,

hice una reflexión. Siempre había

estado trabajando con empresa-

rios pero nunca había sido em-

presaria por mí misma. No había

corrido ese riesgo. Y aconsejar a

otros de algo que tú no haces, no

tenía sentido. Quería dedicarme

a algo que realmente me gustara,

ser parte del sueño de otros em-

presario o personas. 

P ¿Cómo nace Bisila Bokoko

African Literacy Project? 

R Me di cuenta de que la única

diferencia entre estos niños, que

conocía cuando iba a África y yo

era la educación. Eran personas

con mucho talento, inteligentes

pero que no tenían acceso a la en-

señanza. Los libros te abren la

mente. Soy fiel defensora de la lec-

tura y creo que el  de la edu-

cación y de las tablas que he ad-

quirido en la vida proviene de los

libros. Hemos visto casos muy

buenos. Un joven empezó a leer

sobre energías renovables y trajo

energía solar a su pueblo, que no

tenía electricidad. 

P Amadrina la Mallorca Fas-

hion Week.

R Querían tener una conexión

para traer a más personas inter-

nacionales. Me encargué de traer

a Pamela Dennis de Nueva York,

diseñadores de París y amigos de

distintas partes del mundo para

que Mallorca tenga una mayor

proyección internacional como

centro de moda. Mi trabajo ha

sido transmitir que en la isla tam-

bién hay moda.

P¿Es importante cuidar la ima-

gen en una mujer para triunfar?

R Absolutamente, pero eso no

significa parecer una modelo. He

sido directora de la Cámara de

Comercio pesando  kilos pero

me sentía muy bien con mi cuer-

po. Una mujer debe sentirse bien

con su cuerpo y tener una relación

sana consigo misma. Así es mu-

cho más fácil de triunfar. Tu cere-

bro también te da la seguridad.

Cuando sabes lo que estás ha-

ciendo, no tienes que demostrar

nada. Pero no se puede ser super-

woman. Para triunfar lo mejor es

estar presente en el momento. No

puedes vivir en el futuro.  

P Dice que ha conseguido el

american dreamy que todos de-

bemos conseguirlo ¿Cuál es ese

sueño?

R Para mí significa diseñar tu

vida como tú quieres. No ir en pi-

loto automático, sino elegir tu ma-

nera de vivir. Estar en un estado

constante de creatividad y tener la

capacidad de decidir qué haces y

tener pasión por ello. 

P¿Qué consejo darías a alguien

que quiera ser emprendedor?

R Pues que emprenda: just do it!

Hacer una lista de las razones de

por qué se quiere emprender y

hacerlo por una pasión. Si estás en

un ambiente que te limita, huye.

También es importante juntarse

con otros emprendedores. 

Bisila Bokoko

“Mi trabajo es transmitir que

en la isla también hay moda”

EMPRESARIA Y EMPRENDEDORA

�

Bisila Bokoko en Melià Palas Ateneas. B. RAMON
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Desfi le
 de Pepa Pombo

COLOMBIA, UN 

PAÍS DE MODA

Empresaria de moda. 

blog.hola.com/fi o
naferrer/

@FIONAFERRER

Colombiamoda, la mayor 

feria de exposiciones y desa-

rrollo de negocio de América 

Latina, abrió su 28 edición en 

Medellín. Su estructura em-

presarial, consolidada a lo 

largo de los años y de éxitos 

contrastados, demuestra que 

es una plataforma seria cuya 

fi nalidad es convertir cono-

cimiento en dinero. 

Inex Moda, Pro Colombia 

y la Cámara de Comercio, así 

como el apoyo de todas las 

entidades gubernamentales 

y la alcaldía, hacen posible 

que el sistema de la moda 

funcione y produzca. El ne-

gocio ha de prevalecer en el 

tiempo y su modelo debe ser 

a largo plazo, ya que en esto 

radica el éxito: en lograr que 

una fi rma sea capaz de si-

tuarse en el tie
mpo con su 

identidad propia. 

Es precisamente esta iden-

tidad la que hace diferente a 

la diseñadora Pepa Pombo. 

Ella ha inaugurado Colom-

biamoda bajo la dirección 

creativa de su hija, M
ónica 

Holguín, con su colección 

primavera-verano 2018 «Pa-

rís de Asia». Empresas co-

lombianas consolidadas, 

como la fi rma de joyería Flor 

Amazona, que aterrizó hace 

apenas dos meses en España 

logrando un gran éxito entre 

el público europeo, se han 

estrenado en este evento 

bajo la selección de la presti-

giosa revista «Vogue» y su 

córner «Vogue Talents», uno 

de los espacios más especia-

les e interesantes por su se-

lecta selección de diseñado-

res de tendencias. Colombia 

es moda. 

DICTO

TENDENCIA

Por Fiona FERRER LEONI
De izda. a dcha., 

Carmen Lomana en 

Palma de Mallorca 

y en la Mallorca 

Fashion Week 

con unos amigos; 

junto a estas lín
eas, 

embarcando para 

despedirse de esta 

ciudad

CRÓNICA DE UNAS MALETAS

H
ay viernes en los que 

estoy demasiado dis-

persa para escribir. N
o 

me concentro, no se 

me ocurre nada. Siempre coincide 

con semanas o meses que he sa-

lido de mi rutina para viajar como 

un zascandil de un lado a otro. Soy 

una mujer muy disciplinada a la 

que le gusta tener rutinas y ma-

nías. A estas alturas de mi vida las 

manías son imprescindibles. Una 

de ellas es escribir siempre en el 

mismo sofá, tumbada a lo largo y  

hundiendo mi cabeza en mullidos 

cojines. Comienzo después de 

tomarme un té y me siento muy 

feliz ante mi IPad en blanco. Nun-

ca se qué voy a contarles, excep-

tuando esas semanas en las que 

una no puede sustraerse a los 

hechos importantes que han su-

cedido. Pero esta semana para mí 

está en blanco. Me he dado el 

gustazo de no leer ni un periódico 

ni escuchar la radio, que es mi 

rutina favorita, junto con el desa-

yuno, nada más despertarme. 

Los viajes últim
amente me pro-

ducen ansiedad, pero no por ir al 

encuentro de lo desconocido, 

cambiar de ambiente o alejarme 

de mis  lugares familiares. A mí lo 

que me desestabiliza es ese mo-

mento maleta, del qué me llevo. 

Nada admiro más que esas perso-

nas que viajan con una diminuta 

maleta que no necesitan ni factu-

rar  y, sin embargo, cada día les veo 

divinamente arregladas. Me pare-

ce magia, una especie de cajón de 

sastre del que fuesen saliendo 

prendas que nunca entenderé 

dónde estaban.  ¿Seré capaz algu-

na vez de hacer una maleta mini? 

Cuando salgo de mi casa rumbo a 

cualquier lugar parece que ya 

nunca más vaya a volver. Soy lo 

más parecido a la Piquer y sus 

baúles. Con lo cual, la
 trabajera 

que me espera para ordenar todo 

cuando llego y volver a guardar en 

la maleta cuando me voy  –zapatos, 

bolsos, objetos de aseo y belleza, 

incluida «bisuta»– es tremenda.

Esta semana me he sentido una 

sencilla mujer que viaja ligera de 

equipaje por primera vez en mi 

vida. Todo es relativo y siempre 

hay dos formas de enfocar la rea-

lidad. Aquello que para unas per-

sonas es excesivo para otras es lo 

normal. Estaba invitada en Ma-

llorca a la primera Fashion Week 

de la isla. Un día antes de salir ce-

naba  con unos amigos en Amazó-

nico, el restaurante de moda de 

Madrid, que en cierta forma tam-

bién es un viaje a un mundo  exó-

tico. Me comentaron que ellos 

también iban a Palma y lo ideal 

sería ir juntos los cinco  en su avión 

(jet privado). M
e pareció un pla-

nazo olvidarme de la terminal 4 de 

Barajas, estos días a reventar de 

gente. Quedamos al día siguiente 

a las 11:00 en la Terminal Ejecutiva 

con la delicia  de no hacer colas ni 

«checking». Cuando has probado 

viajar así todo lo demás te parece 

muy barato. Me dispongo a espe-

rar a mis amigos tomando un de-

licioso desayuno cuando apare-

cen alegres. Sin parar de hablar y 

reírnos nos dirigimos al avión, que 

estaban cargando en ese momen-

to. Había una media de 12 maletas, 

bolsos, «vanitys», mochilas... Todo 

de Vuitto
n y Hermes y, en un rin-

concito, se vislumbraban las mías, 

humildes, vulgares... Solo dos y de 

esas que llevamos la mayoría: li-

geras, pero todas iguales a las que 

ponemos un lazo para saber cuál 

es la nuestra. Pensé: Carmen, por 

fi n lo has conseguido. Tus dos 

amigas llevan para dos días 12 

maletas y tú solo dos. Tengo que 

reconocer que me sentí lib
erada, 

pero muy «working class». 

No sé si a ustedes les ocurre, 

pero ese «me lo llevo por si acaso» 

es lo que nos mata y hace que 

paseemos la ropa. Esta crónica la 

empecé en el AVE camino de Má-

laga, feliz de volver a mi querida 

Marbella, y la estoy terminando ya 

en mi casa, preciosa, blanca, sen-

cilla, lle
na de luz y fl o

res. Aquí 

encuentro la armonía y la paz. Me 

gustaría que el tie
mpo se parase 

en este instante del comienzo de 

las vacaciones, de expectativas de 

abandonarse a lo desconocido del 

verano, quizá a un nuevo amor, a 

planes sin horarios ni obligacio-

nes, y fundirse con el mar y la na-

turaleza. Eso mismo les deseo...

�ESTA SEMANA M
E HE 

SENTIDO UNA M
UJER 

QUE VIAJA LIGERA DE 

EQUIPAJE POR PRIM
ERA 

VEZ EN M
I V

IDA�

LA FIESTA

DEL SÁBADO

Por Carmen LOMANA

LAS RUTAS

SECRETAS DE

Marta BOIRA

Ahora sí que empiezan las va-

caciones y los cambios, aun-

que sean para bien, siempre 

pasan factura. Recorrer gran-

des distancias en tan solo unas 

horas puede producirnos el 

conocido «jet lag» o síndrome 

transoceánico. En todos los 

casos, la melatonina, hormo-

na implicada en la regulación 

del ciclo sueño-vigilia, puede 

ayudarnos a combatirlo. En 

este sentido, Aquilea ha creado 

un complemento alimenticio 

ideal para personas con des-

ajustes horarios. Además de 

melatonina, que contribuye a 

disminuir el tiempo necesario 

para conciliar el sueño y a 

prevenir el «jet lag», contiene 

vitamina B6, que contribuye al 

funcionamiento normal del 

sistema nervioso. Aparte de 

todos estos síntomas fi siológi-

cos, fís
icamente sufrimos de 

deshidratación en la piel, en-

tumecimiento, hinchazón de 

ojos y falta de riego sanguíneo 

en la piernas. En defi nitiva, los 

mismos que después de tras-

nochar y sufrir de resaca.

Para todo ello, estos son 

mis remedios infalibles:

–Agua de fl or de naranjo de 

Melvita para revitalizar la 

piel.

–Agua termal de Uriage 

para hidratar y calmar.

–Mascarilla créme fraiche 

de Nuxe, que es una delicia. 

Hidrata durante 24 horas li-

berando el estrés.

–Me gustan las gafas frías 

de Thermage con microesfe-

ras que drenan elim
inando 

líquidos.

–Mi im
prescindible Touche 

Veloutee by Terry. Su fórmula 

triple acción es antiarrugas y 

bolsas, anti-estrés y rellenador 

de arrugas. Lo últim
o para una 

tez sin fatiga.

Ideal para los desajustes horarios

SOLUCIONES AL 

�JET LAG� O 

LA RESACA
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Hel
ena

Arr
iaz
a

Palma de Mallorca se ha

unido a la moda de las

Fashion Weeks. Estos días

se celebra en la isla la se-

mana de la moda en la que

participan diseñadores de

prestigio nacional como

Ion Fiz, Jorge Vázquez o la

cordobesa Juana Martín.

El objetivo de esta cita con

las pasarelas es acercar la-

moda al público en gene-

ral para dar a conocer las

últimas tendencias de pri-

mera mano, dando opor-

tunidad a los diseñadores

locales de desfilar con

otros nacionales e inter-

nacionales.

El pasado martes tuvo

lugar la fiesta de inaugu-

ración del evento en el ho-

tel Gran Meliá
Victoria.

Allí se dieron cita perso-

nas influyentes del mundo

de la moda, rostros cono-

cidos de la sociedad balear

y famosos como Carmen

Lomana que apoyan esta

iniciativa. El miércoles co-

menzaron los desfiles en

un entorno idílico junto al

mar, el Moll Vell de Palma.

Durante la primera jorna-

da desfilaron Ion Fiz, que

mostró unos diseños muy

veraniegos, Juana Martín,

que aportó el toque anda-

luz, y Jorge Vázquez, que

una vez más hizo gala de

su elegancia. Si por algo se

caracterizan los desfiles

de la
Mallorca Fashion

Week es porque los dise-

ñadores no presentan una

colección concreta. Suben

a la pasarela diseños de

sus últim
as colecciones

para mostrar lo mejor de

sus creaciones. Ayer por la

noche fue el turno de Ro-

berto Diz, que aunó en sus

diseños lo moderno con lo

clásico, Santiago Bandrés,

que presentó prendas en

las que resalta la silueta

femenina y Jessica Con-

zen, en cuyo desfile cobra-

ron protagonismo los de-

talles. Hoy tiene lugar la

últim
a jornada del evento.

Los encargados de poner

el broche de oro a estos

tres días serán los diseña-

dores Alberto Tous, aman-

te de la mezcla de colores

y texturas, y María Barros,

una diseñadora que ha tra-

bajado para firmas muy

conocidas del país. Ade-

más la diseñadora Pamela

Dennis se ha trasladado

desde Nueva York hasta

Mallorca para desfilar y

apoyar el evento. Durante

esta semana no solo ha ha-

bido hueco para los desfi-

les. Entre pase y pase el

público puede disfrutar de

actuaciones musicales y

hay un espacio reservado

para que diferentes mar-

cas muestren sus propues-

tas.

.
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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A. C
ALERO PALMA DE MALLORCA 

 
Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 

MAL
LO

RC
A

ABC 

La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES

ABC VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 2017

ABCdelVERANO 69

abc.es/estilo
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Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.

LOS VIPS SE REÚNEN 

EN EL PUERTO O EN 

LAS SUBASTAS
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Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.
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Es una mujer con tres culturas y

su vocación es ayudar a

conseguir el sueño de otras

personas. Bisila Bokoko ha

volado desde Nueva York para

amadrinar la primera edición

de la Mallorca Fashion Week.

Tras ser directora ejecutiva de

la Cámara de Comercio,

emprende y se lanza al mundo

empresarial con BBES. Su

secreto para triunfar es

levantarse a las cinco de la

mañana y sentirse segura de sí

misma.

MAR PÉREZ PALMA

■ PFilántropa, empresaria,

emprendedora y oradora. ¿En

qué papel se siente más cómo-

da?
R No podría elegir. Todos los pa-

peles se relacionan unos con

otros. Cuando decidí ser empre-

saria fue desde la parte social. Es-

toy en el bussiness of doing good,

ese es uno de los lemas de mi em-

presa.  

P¿En qué momento decide em-

prender con BBES Internatio-

nal? 

RAl salir de la Cámara de Comer-

cio de España en Estados Unidos,

hice una reflexión. Siempre había

estado trabajando con empresa-

rios pero nunca había sido em-

presaria por mí misma. No había

corrido ese riesgo. Y aconsejar a

otros de algo que tú no haces, no

tenía sentido. Quería dedicarme

a algo que realmente me gustara,

ser parte del sueño de otros em-

presario o personas. 

P ¿Cómo nace Bisila Bokoko

African Literacy Project? 

R Me di cuenta de que la única

diferencia entre estos niños, que

conocía cuando iba a África y yo

era la educación. Eran personas

con mucho talento, inteligentes

pero que no tenían acceso a la en-

señanza. Los libros te abren la

mente. Soy fiel defensora de la lec-

tura y creo que el  de la edu-

cación y de las tablas que he ad-

quirido en la vida proviene de los

libros. Hemos visto casos muy

buenos. Un joven empezó a leer

sobre energías renovables y trajo

energía solar a su pueblo, que no

tenía electricidad. 

P Amadrina la Mallorca Fas-

hion Week.

R Querían tener una conexión

para traer a más personas inter-

nacionales. Me encargué de traer

a Pamela Dennis de Nueva York,

diseñadores de París y amigos de

distintas partes del mundo para

que Mallorca tenga una mayor

proyección internacional como

centro de moda. Mi trabajo ha

sido transmitir que en la isla tam-

bién hay moda.

P¿Es importante cuidar la ima-

gen en una mujer para triunfar?

R Absolutamente, pero eso no

significa parecer una modelo. He

sido directora de la Cámara de

Comercio pesando  kilos pero

me sentía muy bien con mi cuer-

po. Una mujer debe sentirse bien

con su cuerpo y tener una relación

sana consigo misma. Así es mu-

cho más fácil de triunfar. Tu cere-

bro también te da la seguridad.

Cuando sabes lo que estás ha-

ciendo, no tienes que demostrar

nada. Pero no se puede ser super-

woman. Para triunfar lo mejor es

estar presente en el momento. No

puedes vivir en el futuro.  

P Dice que ha conseguido el

american dreamy que todos de-

bemos conseguirlo ¿Cuál es ese

sueño?

R Para mí significa diseñar tu

vida como tú quieres. No ir en pi-

loto automático, sino elegir tu ma-

nera de vivir. Estar en un estado

constante de creatividad y tener la

capacidad de decidir qué haces y

tener pasión por ello. 

P¿Qué consejo darías a alguien

que quiera ser emprendedor?

R Pues que emprenda: just do it!

Hacer una lista de las razones de

por qué se quiere emprender y

hacerlo por una pasión. Si estás en

un ambiente que te limita, huye.

También es importante juntarse

con otros emprendedores. 

Bisila Bokoko

“Mi trabajo es transmitir que

en la isla también hay moda”

EMPRESARIA Y EMPRENDEDORA

�

Bisila Bokoko en Melià Palas Ateneas. B. RAMON
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Desfi le
 de Pepa Pombo

COLOMBIA, UN 

PAÍS DE MODA

Empresaria de moda. 

blog.hola.com/fi o
naferrer/

@FIONAFERRER

Colombiamoda, la mayor 

feria de exposiciones y desa-

rrollo de negocio de América 

Latina, abrió su 28 edición en 

Medellín. Su estructura em-

presarial, consolidada a lo 

largo de los años y de éxitos 

contrastados, demuestra que 

es una plataforma seria cuya 

fi nalidad es convertir cono-

cimiento en dinero. 

Inex Moda, Pro Colombia 

y la Cámara de Comercio, así 

como el apoyo de todas las 

entidades gubernamentales 

y la alcaldía, hacen posible 

que el sistema de la moda 

funcione y produzca. El ne-

gocio ha de prevalecer en el 

tiempo y su modelo debe ser 

a largo plazo, ya que en esto 

radica el éxito: en lograr que 

una fi rma sea capaz de si-

tuarse en el tie
mpo con su 

identidad propia. 

Es precisamente esta iden-

tidad la que hace diferente a 

la diseñadora Pepa Pombo. 

Ella ha inaugurado Colom-

biamoda bajo la dirección 

creativa de su hija, M
ónica 

Holguín, con su colección 

primavera-verano 2018 «Pa-

rís de Asia». Empresas co-

lombianas consolidadas, 

como la fi rma de joyería Flor 

Amazona, que aterrizó hace 

apenas dos meses en España 

logrando un gran éxito entre 

el público europeo, se han 

estrenado en este evento 

bajo la selección de la presti-

giosa revista «Vogue» y su 

córner «Vogue Talents», uno 

de los espacios más especia-

les e interesantes por su se-

lecta selección de diseñado-

res de tendencias. Colombia 

es moda. 

DICTO

TENDENCIA

Por Fiona FERRER LEONI
De izda. a dcha., 

Carmen Lomana en 

Palma de Mallorca 

y en la Mallorca 

Fashion Week 

con unos amigos; 

junto a estas lín
eas, 

embarcando para 

despedirse de esta 

ciudad

CRÓNICA DE UNAS MALETAS

H
ay viernes en los que 

estoy demasiado dis-

persa para escribir. N
o 

me concentro, no se 

me ocurre nada. Siempre coincide 

con semanas o meses que he sa-

lido de mi rutina para viajar como 

un zascandil de un lado a otro. Soy 

una mujer muy disciplinada a la 

que le gusta tener rutinas y ma-

nías. A estas alturas de mi vida las 

manías son imprescindibles. Una 

de ellas es escribir siempre en el 

mismo sofá, tumbada a lo largo y  

hundiendo mi cabeza en mullidos 

cojines. Comienzo después de 

tomarme un té y me siento muy 

feliz ante mi IPad en blanco. Nun-

ca se qué voy a contarles, excep-

tuando esas semanas en las que 

una no puede sustraerse a los 

hechos importantes que han su-

cedido. Pero esta semana para mí 

está en blanco. Me he dado el 

gustazo de no leer ni un periódico 

ni escuchar la radio, que es mi 

rutina favorita, junto con el desa-

yuno, nada más despertarme. 

Los viajes últim
amente me pro-

ducen ansiedad, pero no por ir al 

encuentro de lo desconocido, 

cambiar de ambiente o alejarme 

de mis  lugares familiares. A mí lo 

que me desestabiliza es ese mo-

mento maleta, del qué me llevo. 

Nada admiro más que esas perso-

nas que viajan con una diminuta 

maleta que no necesitan ni factu-

rar  y, sin embargo, cada día les veo 

divinamente arregladas. Me pare-

ce magia, una especie de cajón de 

sastre del que fuesen saliendo 

prendas que nunca entenderé 

dónde estaban.  ¿Seré capaz algu-

na vez de hacer una maleta mini? 

Cuando salgo de mi casa rumbo a 

cualquier lugar parece que ya 

nunca más vaya a volver. Soy lo 

más parecido a la Piquer y sus 

baúles. Con lo cual, la
 trabajera 

que me espera para ordenar todo 

cuando llego y volver a guardar en 

la maleta cuando me voy  –zapatos, 

bolsos, objetos de aseo y belleza, 

incluida «bisuta»– es tremenda.

Esta semana me he sentido una 

sencilla mujer que viaja ligera de 

equipaje por primera vez en mi 

vida. Todo es relativo y siempre 

hay dos formas de enfocar la rea-

lidad. Aquello que para unas per-

sonas es excesivo para otras es lo 

normal. Estaba invitada en Ma-

llorca a la primera Fashion Week 

de la isla. Un día antes de salir ce-

naba  con unos amigos en Amazó-

nico, el restaurante de moda de 

Madrid, que en cierta forma tam-

bién es un viaje a un mundo  exó-

tico. Me comentaron que ellos 

también iban a Palma y lo ideal 

sería ir juntos los cinco  en su avión 

(jet privado). M
e pareció un pla-

nazo olvidarme de la terminal 4 de 

Barajas, estos días a reventar de 

gente. Quedamos al día siguiente 

a las 11:00 en la Terminal Ejecutiva 

con la delicia  de no hacer colas ni 

«checking». Cuando has probado 

viajar así todo lo demás te parece 

muy barato. Me dispongo a espe-

rar a mis amigos tomando un de-

licioso desayuno cuando apare-

cen alegres. Sin parar de hablar y 

reírnos nos dirigimos al avión, que 

estaban cargando en ese momen-

to. Había una media de 12 maletas, 

bolsos, «vanitys», mochilas... Todo 

de Vuitto
n y Hermes y, en un rin-

concito, se vislumbraban las mías, 

humildes, vulgares... Solo dos y de 

esas que llevamos la mayoría: li-

geras, pero todas iguales a las que 

ponemos un lazo para saber cuál 

es la nuestra. Pensé: Carmen, por 

fi n lo has conseguido. Tus dos 

amigas llevan para dos días 12 

maletas y tú solo dos. Tengo que 

reconocer que me sentí lib
erada, 

pero muy «working class». 

No sé si a ustedes les ocurre, 

pero ese «me lo llevo por si acaso» 

es lo que nos mata y hace que 

paseemos la ropa. Esta crónica la 

empecé en el AVE camino de Má-

laga, feliz de volver a mi querida 

Marbella, y la estoy terminando ya 

en mi casa, preciosa, blanca, sen-

cilla, lle
na de luz y fl o

res. Aquí 

encuentro la armonía y la paz. Me 

gustaría que el tie
mpo se parase 

en este instante del comienzo de 

las vacaciones, de expectativas de 

abandonarse a lo desconocido del 

verano, quizá a un nuevo amor, a 

planes sin horarios ni obligacio-

nes, y fundirse con el mar y la na-

turaleza. Eso mismo les deseo...

�ESTA SEMANA M
E HE 

SENTIDO UNA M
UJER 

QUE VIAJA LIGERA DE 

EQUIPAJE POR PRIM
ERA 

VEZ EN M
I V

IDA�

LA FIESTA

DEL SÁBADO

Por Carmen LOMANA

LAS RUTAS

SECRETAS DE

Marta BOIRA

Ahora sí que empiezan las va-

caciones y los cambios, aun-

que sean para bien, siempre 

pasan factura. Recorrer gran-

des distancias en tan solo unas 

horas puede producirnos el 

conocido «jet lag» o síndrome 

transoceánico. En todos los 

casos, la melatonina, hormo-

na implicada en la regulación 

del ciclo sueño-vigilia, puede 

ayudarnos a combatirlo. En 

este sentido, Aquilea ha creado 

un complemento alimenticio 

ideal para personas con des-

ajustes horarios. Además de 

melatonina, que contribuye a 

disminuir el tiempo necesario 

para conciliar el sueño y a 

prevenir el «jet lag», contiene 

vitamina B6, que contribuye al 

funcionamiento normal del 

sistema nervioso. Aparte de 

todos estos síntomas fi siológi-

cos, fís
icamente sufrimos de 

deshidratación en la piel, en-

tumecimiento, hinchazón de 

ojos y falta de riego sanguíneo 

en la piernas. En defi nitiva, los 

mismos que después de tras-

nochar y sufrir de resaca.

Para todo ello, estos son 

mis remedios infalibles:

–Agua de fl or de naranjo de 

Melvita para revitalizar la 

piel.

–Agua termal de Uriage 

para hidratar y calmar.

–Mascarilla créme fraiche 

de Nuxe, que es una delicia. 

Hidrata durante 24 horas li-

berando el estrés.

–Me gustan las gafas frías 

de Thermage con microesfe-

ras que drenan elim
inando 

líquidos.

–Mi im
prescindible Touche 

Veloutee by Terry. Su fórmula 

triple acción es antiarrugas y 

bolsas, anti-estrés y rellenador 

de arrugas. Lo últim
o para una 

tez sin fatiga.

Ideal para los desajustes horarios

SOLUCIONES AL 

�JET LAG� O 

LA RESACA
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Hel
ena

Arr
iaz
a

Palma de Mallorca se ha

unido a la moda de las

Fashion Weeks. Estos días

se celebra en la isla la se-

mana de la moda en la que

participan diseñadores de

prestigio nacional como

Ion Fiz, Jorge Vázquez o la

cordobesa Juana Martín.

El objetivo de esta cita con

las pasarelas es acercar la-

moda al público en gene-

ral para dar a conocer las

últimas tendencias de pri-

mera mano, dando opor-

tunidad a los diseñadores

locales de desfilar con

otros nacionales e inter-

nacionales.

El pasado martes tuvo

lugar la fiesta de inaugu-

ración del evento en el ho-

tel Gran Meliá
Victoria.

Allí se dieron cita perso-

nas influyentes del mundo

de la moda, rostros cono-

cidos de la sociedad balear

y famosos como Carmen

Lomana que apoyan esta

iniciativa. El miércoles co-

menzaron los desfiles en

un entorno idílico junto al

mar, el Moll Vell de Palma.

Durante la primera jorna-

da desfilaron Ion Fiz, que

mostró unos diseños muy

veraniegos, Juana Martín,

que aportó el toque anda-

luz, y Jorge Vázquez, que

una vez más hizo gala de

su elegancia. Si por algo se

caracterizan los desfiles

de la
Mallorca Fashion

Week es porque los dise-

ñadores no presentan una

colección concreta. Suben

a la pasarela diseños de

sus últim
as colecciones

para mostrar lo mejor de

sus creaciones. Ayer por la

noche fue el turno de Ro-

berto Diz, que aunó en sus

diseños lo moderno con lo

clásico, Santiago Bandrés,

que presentó prendas en

las que resalta la silueta

femenina y Jessica Con-

zen, en cuyo desfile cobra-

ron protagonismo los de-

talles. Hoy tiene lugar la

últim
a jornada del evento.

Los encargados de poner

el broche de oro a estos

tres días serán los diseña-

dores Alberto Tous, aman-

te de la mezcla de colores

y texturas, y María Barros,

una diseñadora que ha tra-

bajado para firmas muy

conocidas del país. Ade-

más la diseñadora Pamela

Dennis se ha trasladado

desde Nueva York hasta

Mallorca para desfilar y

apoyar el evento. Durante

esta semana no solo ha ha-

bido hueco para los desfi-

les. Entre pase y pase el

público puede disfrutar de

actuaciones musicales y

hay un espacio reservado

para que diferentes mar-

cas muestren sus propues-

tas.
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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A. C
ALERO PALMA DE MALLORCA 

 
Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 

MAL
LO

RC
A

ABC 

La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES

ABC VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 2017

ABCdelVERANO 69
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Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.
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Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 
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8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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A. C
ALERO PALMA DE MALLORCA 

 
Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 

MAL
LO

RC
A

ABC 

La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES

ABC VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 2017

ABCdelVERANO 69

abc.es/estilo
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Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.

LOS VIPS SE REÚNEN 

EN EL PUERTO O EN 

LAS SUBASTAS

MALLORCA Y 

PUERTO  

PORTALS, MÁS 

QUE REGATAS

SUSURROS
Mª EUGENIA  

YAGÜE

1

2

3

4

6

7

11

125
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Palma de Mallorca; ‘Continuously chosen the best 

place to live in the world’ Times U.K

It is a popular tourist hotspot boast with a hight 

quality of life, good climate throughout the year, a 

privileged environment and great access facilities 

with an international airport with hordes of more 

than 13 million annual tourists. 

It has an old and historical city centre, with the most 

avant-garde architecture, combining the island’s rich 

gastronomic culture, an accessible infrastructure 

and impressive moorings for the most world wide 

luxury superyachts at its marinas. Palma is seen 

as a “gateway” to the beautiful, sophisticated and 

charming island of Mallorca.

MAFW will boost the promotion of our national 

and local designers, from the most international 

platform in the country. 

MAFW was created with the intention of having 

an annual continuity the same way Fashion Week 

Madrid (former Pasarela Cibeles) was managed 

and developed over the past 50 years until it 

became: MBFWM -Mercedes-Benz Fashion 

Week Madrid.

Why
Mallorca 
FashionWeek? 

3



Palma de Mallorca has the most cosmopolitan market 

in the world with an array from over 69 nationalities: 

Germany, United Kingdom, France, Italy, Argentina 

and Colombia among others. This allowes you to 

enjoy its diversity of cultures living togeher, in a single 

place, each summer.

It has the highest concentration of luxury yachts in the 

Mediterranean: “Al Mirqab” from Hamad bin Hassim, 

Steve Jobs widow’s yacht: “Venus”, or “Limitless” 

from the American millionaire Les Wexner, as well as” 

Palladium” from Russian owner Mikhail Prokhorov.

The Balearic Islands are one of the four autonomous 

regions that produce most of Spain’s wealth with a 

deficit of 1,500 million euros and a GDP of 24,394 

€ in constant growth, which positions the islands in 

the 7th place in the ranking of GDP per capita of the 

autonomous communities.

Marivent Palace is the official summer residence of the 

Royal Spanish House, which contributes in the Royal 

Family being the best ambassadors of the island.

Palma de Mallorca has the best internationally 

communicated airport in the country, with a flow of 13 

million annual visitors.

In addition to this, it is the permanent residence of 

many great celebrities and fortunes of the world 

that spend in the island most of the year. They are 

influential people with a very high purchasing power 

like the Irish music band The Corrs, international top 

model Claudia Schiffer or worldwide renowned actors 

such as Michael Douglas or Brad Pitt. Mallorca has 

also has the summer vacation visit of ex US first lady 

Michelle Obama over the past two years.. 

Palma de Mallorca, 
international 
platform 

4



The design of its new building reflects the modernity 

of the time, with the catwalk being at the same level 

as the yachts this brings nautical luxury and fashion 

together effortlessly. 

The restaurants and shops at Moll Vell are located 

in the area that the town-hall wants to transform 

into the “Golden Mile” of the City of Palma, with 

fashionable establishments of the highest level.

The location chosen to do fashion week allows us 

to appreciate the best few to the sea, as well as the 

awesome La Seu cathedral and the splendour of the 

Moroccan Almudaina Palace.

Palma de Mallorca’s cathedral, called La Seo, is one 

of the most iconic buildings in Europe. It has recently 

been cleaned, well illuminated and it stands on top of 

a beautiful lake made by sea water which reflects its 

amazing century architecture.

Its surroundings are the city’s meeting point for 

tourists where they can hear live music, sun-bath at 

the magnificent terraces and admire the fabulous 

sightings being right in front of the sea.

It is also at the beginning of the city, coming from the 

airport, whereby all incoming traffic has to go by and 

also close to one of the newest marinas: Moll Vell that 

holds up to 30 moorings of luxury yachts.

Why at the 
Cathedral?

5



Mallorca Fashion Week will be held the week before the 

King’s Sailing Cup (Copa del Rey de vela). This great sporting 

event is the most international event that is held on the 

island and Spain generating, year after year, international 

media attention as well as considerably increasing tourism.

Selecting this date makes the event take advantage of the 

increased flow of tourism and the large number of sailors 

who come to the island with their families and spectators.

Calendar

6



Government and event presentation In April 

2019 the presentation of the event, and press 

conference, will take place in Palma de Mallorca 

at one of Mallorca’s goverment buildings and it 

will be launched by the actual government which 

is one of the main local sponsors.  

Only the goverment representatives and the 

organization directors will attend this presentation.

Official presentation and press conference In May 

2019 the official presentation of the event, and 

press conference, will take place in Madrid at one 

of the official sponsoring hotels in the City. 

All the representatives of the different sponsors 

and collaborators, as well as the event organizers, 

designers, any models and/or celebrities, national 

and international press and media, will be invited 

to this official presentation.

Last local event press conference In July 2018, 

a few days before the actual event, a press 

conference will be held at one of our sponsor’s 

premises. 

It will be attended by main media accredited 

to the MAFW, as well as the highest intitutional 

representatives of the islands, companies and 

sponsoring brands.  

Social Event 
Programme 

7



The following parties will also take place after the five evenings:

Tuesday, 23rd of July: Opening Party, at the sponsored hotel, led by the editorial group that covers the 

event.

Wednesday, 24th of July: Party at the VIP area of the Official Disco of the event.

Thursday, 25th of July: Party at a traditional cocktail bar in the city-centre.

Friday, 26th of July: Party at at an Art Gallery, in the city centre, sponsored by the gallery.

Saturday, 27th of July: Closing Party (VYP, Vip Yacht Party) at a yacht berthed at Moll Vell. Due to being 

that close to the venue and the Fashion Village, what is most attractive to guests is a private party at a yacht.

Sailing Yachts: For the five days of the event, we are organizing days-out in sailing boats for VIPs, celebs, 

special guests and press so they spend a nice day before the show begins.

Let’s party!

8



During the afternoons, an Official Fashion Week 

Club will be set up in one of the restaurants 

nearby, where there will be a different DJ every 

afternoon and where people will be able to rest or 

wait til the show starts after walking around the 

fashion-village. A couple of screens will announce 

permanently all the sponsorships as well as make 

a review of the fashion-shows held the previous 

evening. It will be the meeting-point for all fashion 

victims.

VIP Area at the Official Disco

After each show, and its corresponding Kissing 

Room social-act where designers and models 

meet their guests, attendees will have the 

pleasure of continuing the night at the VIP area 

of the Official Discoteque of the event. This night-

club will use its out-door and in-door screens to 

announce the sponsors and fashion-shows of 

MAFW collaborating with the publicity of the 

event and will also be offering the most exclusive 

and professional service.

Fashion 
Week 
Official 
Club

9



The expectation generated by an event like MAFW 

and in a place as popular as the island of Mallorca 

in July, makes permanent communication crucial.

The project is led by two great professionals from 

the world of communication and with a long 

professional experience in event organization: 

Rocío Bacharach (R&B Communication). 

and Victoria de Vivero (International Events, 

Communication & PR) 

We look forward to the collaboration of nationally 

renowned magazines, press and TV, as well as 

international, to communicate on their websites 

and blogs what happens at the event.

Communication Call

• Call for all local, national and international 

written media. 

• Call for all local, national and foreign 

televisions and radio-stations.

• Call for all national and international press 

agencies. 

• Call for the most influential bloggers and 

instagrammers. 

• Invitation of Vips and Influencers. 

• Invitation of journalists of recognized 

national and international prestige.

Constant 
communication
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• More than 3,000 people (tourists from different cultures and locals) turned up over the 3 evenings1 month 

exposed in the local press.

• Exposed in international media of the island, both the press and on TV (IB3 & Canal 4-TV).

• Exposed in international media of the island, both press and TV (IB3 & Canal 4.TV).

• Total Media Impact: 1,11 Mill €

• Audience: 36,2 Mill. People (including social media)

Media impact and 
Publicity of MAFW 2017
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1.- Mallorca Fashion Week runway has been the first one ever to have a member of a royal family with 

the treatment of H.R.H. Infanta Doña Pilar de Borbón y Borbón, who came to see her favourite designer: 

Santiago Bandrés, attending the front-row of a fashion show.

2.- Mallorca Fashion Week has been the first runway to make local, national and international fashion 

designer shows accessible to the general public by the purchase of an entrance-ticket when normally one 

can only access these shows by private invitation only.

3.- Mallorca Fashion Week is the first runway that has created a whole new format of fashion-show mixing 

different disigner shows in the same runway with breaks of singers becoming a platform for upcoming 

artists.

4.- Mallorca Fashion Week is the first runway that is entirely done outdoors.

2017 Achievements of the first 
edition of MALLORCA FASHION 
WEEK:

12



SECCIÓN:E.G.M.:
O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:
TARIFA:PÁGINAS:PAÍS:

SUPLEMENTO
23200030869

Semanal

907 CM² - 81%5580 €
5

España

12 Agosto, 2017

SECCIÓN:E.G.M.:
O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:
TARIFA:PÁGINAS:PAÍS:

PORTADA16600019549

Diario

1136 CM² - 142%10532 €
1,29-30España

27 Julio, 2017

SECCIÓN:E.G.M.:
O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:
TARIFA:PÁGINAS:PAÍS:

PORTADA16600019549

Diario

1136 CM² - 142%10532 €
1,29-30España

27 Julio, 2017

SECCIÓN:E.G.M.:
O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:
TARIFA:PÁGINAS:PAÍS:

VERANO17400017299

Diario

2112 CM² - 184%11178 €
51-52España

8 Agosto, 2017

SECCIÓN:E.G.M.:
O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:
TARIFA:PÁGINAS:PAÍS:

VERANO17400017299

Diario

2112 CM² - 184%11178 €
51-52España

8 Agosto, 2017

Es una mujer con tres culturas y

su vocación es ayudar a

conseguir el sueño de otras

personas. Bisila Bokoko ha

volado desde Nueva York para

amadrinar la primera edición

de la Mallorca Fashion Week.

Tras ser directora ejecutiva de

la Cámara de Comercio,

emprende y se lanza al mundo

empresarial con BBES. Su

secreto para triunfar es

levantarse a las cinco de la

mañana y sentirse segura de sí

misma.

MAR PÉREZ PALMA

■ PFilántropa, empresaria,

emprendedora y oradora. ¿En

qué papel se siente más cómo-

da?
R No podría elegir. Todos los pa-

peles se relacionan unos con

otros. Cuando decidí ser empre-

saria fue desde la parte social. Es-

toy en el bussiness of doing good,

ese es uno de los lemas de mi em-

presa.  

P¿En qué momento decide em-

prender con BBES Internatio-

nal? 

RAl salir de la Cámara de Comer-

cio de España en Estados Unidos,

hice una reflexión. Siempre había

estado trabajando con empresa-

rios pero nunca había sido em-

presaria por mí misma. No había

corrido ese riesgo. Y aconsejar a

otros de algo que tú no haces, no

tenía sentido. Quería dedicarme

a algo que realmente me gustara,

ser parte del sueño de otros em-

presario o personas. 

P ¿Cómo nace Bisila Bokoko

African Literacy Project? 

R Me di cuenta de que la única

diferencia entre estos niños, que

conocía cuando iba a África y yo

era la educación. Eran personas

con mucho talento, inteligentes

pero que no tenían acceso a la en-

señanza. Los libros te abren la

mente. Soy fiel defensora de la lec-

tura y creo que el  de la edu-

cación y de las tablas que he ad-

quirido en la vida proviene de los

libros. Hemos visto casos muy

buenos. Un joven empezó a leer

sobre energías renovables y trajo

energía solar a su pueblo, que no

tenía electricidad. 

P Amadrina la Mallorca Fas-

hion Week.

R Querían tener una conexión

para traer a más personas inter-

nacionales. Me encargué de traer

a Pamela Dennis de Nueva York,

diseñadores de París y amigos de

distintas partes del mundo para

que Mallorca tenga una mayor

proyección internacional como

centro de moda. Mi trabajo ha

sido transmitir que en la isla tam-

bién hay moda.

P¿Es importante cuidar la ima-

gen en una mujer para triunfar?

R Absolutamente, pero eso no

significa parecer una modelo. He

sido directora de la Cámara de

Comercio pesando  kilos pero

me sentía muy bien con mi cuer-

po. Una mujer debe sentirse bien

con su cuerpo y tener una relación

sana consigo misma. Así es mu-

cho más fácil de triunfar. Tu cere-

bro también te da la seguridad.

Cuando sabes lo que estás ha-

ciendo, no tienes que demostrar

nada. Pero no se puede ser super-

woman. Para triunfar lo mejor es

estar presente en el momento. No

puedes vivir en el futuro.  

P Dice que ha conseguido el

american dreamy que todos de-

bemos conseguirlo ¿Cuál es ese

sueño?

R Para mí significa diseñar tu

vida como tú quieres. No ir en pi-

loto automático, sino elegir tu ma-

nera de vivir. Estar en un estado

constante de creatividad y tener la

capacidad de decidir qué haces y

tener pasión por ello. 

P¿Qué consejo darías a alguien

que quiera ser emprendedor?

R Pues que emprenda: just do it!

Hacer una lista de las razones de

por qué se quiere emprender y

hacerlo por una pasión. Si estás en

un ambiente que te limita, huye.

También es importante juntarse

con otros emprendedores. 

Bisila Bokoko

“Mi trabajo es transmitir que

en la isla también hay moda”

EMPRESARIA Y EMPRENDEDORA

�

Bisila Bokoko en Melià Palas Ateneas. B. RAMON
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Desfi le
 de Pepa Pombo

COLOMBIA, UN 

PAÍS DE MODA

Empresaria de moda. 

blog.hola.com/fi o
naferrer/

@FIONAFERRER

Colombiamoda, la mayor 

feria de exposiciones y desa-

rrollo de negocio de América 

Latina, abrió su 28 edición en 

Medellín. Su estructura em-

presarial, consolidada a lo 

largo de los años y de éxitos 

contrastados, demuestra que 

es una plataforma seria cuya 

fi nalidad es convertir cono-

cimiento en dinero. 

Inex Moda, Pro Colombia 

y la Cámara de Comercio, así 

como el apoyo de todas las 

entidades gubernamentales 

y la alcaldía, hacen posible 

que el sistema de la moda 

funcione y produzca. El ne-

gocio ha de prevalecer en el 

tiempo y su modelo debe ser 

a largo plazo, ya que en esto 

radica el éxito: en lograr que 

una fi rma sea capaz de si-

tuarse en el tie
mpo con su 

identidad propia. 

Es precisamente esta iden-

tidad la que hace diferente a 

la diseñadora Pepa Pombo. 

Ella ha inaugurado Colom-

biamoda bajo la dirección 

creativa de su hija, M
ónica 

Holguín, con su colección 

primavera-verano 2018 «Pa-

rís de Asia». Empresas co-

lombianas consolidadas, 

como la fi rma de joyería Flor 

Amazona, que aterrizó hace 

apenas dos meses en España 

logrando un gran éxito entre 

el público europeo, se han 

estrenado en este evento 

bajo la selección de la presti-

giosa revista «Vogue» y su 

córner «Vogue Talents», uno 

de los espacios más especia-

les e interesantes por su se-

lecta selección de diseñado-

res de tendencias. Colombia 

es moda. 

DICTO

TENDENCIA

Por Fiona FERRER LEONI
De izda. a dcha., 

Carmen Lomana en 

Palma de Mallorca 

y en la Mallorca 

Fashion Week 

con unos amigos; 

junto a estas lín
eas, 

embarcando para 

despedirse de esta 

ciudad

CRÓNICA DE UNAS MALETAS

H
ay viernes en los que 

estoy demasiado dis-

persa para escribir. N
o 

me concentro, no se 

me ocurre nada. Siempre coincide 

con semanas o meses que he sa-

lido de mi rutina para viajar como 

un zascandil de un lado a otro. Soy 

una mujer muy disciplinada a la 

que le gusta tener rutinas y ma-

nías. A estas alturas de mi vida las 

manías son imprescindibles. Una 

de ellas es escribir siempre en el 

mismo sofá, tumbada a lo largo y  

hundiendo mi cabeza en mullidos 

cojines. Comienzo después de 

tomarme un té y me siento muy 

feliz ante mi IPad en blanco. Nun-

ca se qué voy a contarles, excep-

tuando esas semanas en las que 

una no puede sustraerse a los 

hechos importantes que han su-

cedido. Pero esta semana para mí 

está en blanco. Me he dado el 

gustazo de no leer ni un periódico 

ni escuchar la radio, que es mi 

rutina favorita, junto con el desa-

yuno, nada más despertarme. 

Los viajes últim
amente me pro-

ducen ansiedad, pero no por ir al 

encuentro de lo desconocido, 

cambiar de ambiente o alejarme 

de mis  lugares familiares. A mí lo 

que me desestabiliza es ese mo-

mento maleta, del qué me llevo. 

Nada admiro más que esas perso-

nas que viajan con una diminuta 

maleta que no necesitan ni factu-

rar  y, sin embargo, cada día les veo 

divinamente arregladas. Me pare-

ce magia, una especie de cajón de 

sastre del que fuesen saliendo 

prendas que nunca entenderé 

dónde estaban.  ¿Seré capaz algu-

na vez de hacer una maleta mini? 

Cuando salgo de mi casa rumbo a 

cualquier lugar parece que ya 

nunca más vaya a volver. Soy lo 

más parecido a la Piquer y sus 

baúles. Con lo cual, la
 trabajera 

que me espera para ordenar todo 

cuando llego y volver a guardar en 

la maleta cuando me voy  –zapatos, 

bolsos, objetos de aseo y belleza, 

incluida «bisuta»– es tremenda.

Esta semana me he sentido una 

sencilla mujer que viaja ligera de 

equipaje por primera vez en mi 

vida. Todo es relativo y siempre 

hay dos formas de enfocar la rea-

lidad. Aquello que para unas per-

sonas es excesivo para otras es lo 

normal. Estaba invitada en Ma-

llorca a la primera Fashion Week 

de la isla. Un día antes de salir ce-

naba  con unos amigos en Amazó-

nico, el restaurante de moda de 

Madrid, que en cierta forma tam-

bién es un viaje a un mundo  exó-

tico. Me comentaron que ellos 

también iban a Palma y lo ideal 

sería ir juntos los cinco  en su avión 

(jet privado). M
e pareció un pla-

nazo olvidarme de la terminal 4 de 

Barajas, estos días a reventar de 

gente. Quedamos al día siguiente 

a las 11:00 en la Terminal Ejecutiva 

con la delicia  de no hacer colas ni 

«checking». Cuando has probado 

viajar así todo lo demás te parece 

muy barato. Me dispongo a espe-

rar a mis amigos tomando un de-

licioso desayuno cuando apare-

cen alegres. Sin parar de hablar y 

reírnos nos dirigimos al avión, que 

estaban cargando en ese momen-

to. Había una media de 12 maletas, 

bolsos, «vanitys», mochilas... Todo 

de Vuitto
n y Hermes y, en un rin-

concito, se vislumbraban las mías, 

humildes, vulgares... Solo dos y de 

esas que llevamos la mayoría: li-

geras, pero todas iguales a las que 

ponemos un lazo para saber cuál 

es la nuestra. Pensé: Carmen, por 

fi n lo has conseguido. Tus dos 

amigas llevan para dos días 12 

maletas y tú solo dos. Tengo que 

reconocer que me sentí lib
erada, 

pero muy «working class». 

No sé si a ustedes les ocurre, 

pero ese «me lo llevo por si acaso» 

es lo que nos mata y hace que 

paseemos la ropa. Esta crónica la 

empecé en el AVE camino de Má-

laga, feliz de volver a mi querida 

Marbella, y la estoy terminando ya 

en mi casa, preciosa, blanca, sen-

cilla, lle
na de luz y fl o

res. Aquí 

encuentro la armonía y la paz. Me 

gustaría que el tie
mpo se parase 

en este instante del comienzo de 

las vacaciones, de expectativas de 

abandonarse a lo desconocido del 

verano, quizá a un nuevo amor, a 

planes sin horarios ni obligacio-

nes, y fundirse con el mar y la na-

turaleza. Eso mismo les deseo...

�ESTA SEMANA M
E HE 

SENTIDO UNA M
UJER 

QUE VIAJA LIGERA DE 

EQUIPAJE POR PRIM
ERA 

VEZ EN M
I V

IDA�

LA FIESTA

DEL SÁBADO

Por Carmen LOMANA

LAS RUTAS

SECRETAS DE

Marta BOIRA

Ahora sí que empiezan las va-

caciones y los cambios, aun-

que sean para bien, siempre 

pasan factura. Recorrer gran-

des distancias en tan solo unas 

horas puede producirnos el 

conocido «jet lag» o síndrome 

transoceánico. En todos los 

casos, la melatonina, hormo-

na implicada en la regulación 

del ciclo sueño-vigilia, puede 

ayudarnos a combatirlo. En 

este sentido, Aquilea ha creado 

un complemento alimenticio 

ideal para personas con des-

ajustes horarios. Además de 

melatonina, que contribuye a 

disminuir el tiempo necesario 

para conciliar el sueño y a 

prevenir el «jet lag», contiene 

vitamina B6, que contribuye al 

funcionamiento normal del 

sistema nervioso. Aparte de 

todos estos síntomas fi siológi-

cos, fís
icamente sufrimos de 

deshidratación en la piel, en-

tumecimiento, hinchazón de 

ojos y falta de riego sanguíneo 

en la piernas. En defi nitiva, los 

mismos que después de tras-

nochar y sufrir de resaca.

Para todo ello, estos son 

mis remedios infalibles:

–Agua de fl or de naranjo de 

Melvita para revitalizar la 

piel.

–Agua termal de Uriage 

para hidratar y calmar.

–Mascarilla créme fraiche 

de Nuxe, que es una delicia. 

Hidrata durante 24 horas li-

berando el estrés.

–Me gustan las gafas frías 

de Thermage con microesfe-

ras que drenan elim
inando 

líquidos.

–Mi im
prescindible Touche 

Veloutee by Terry. Su fórmula 

triple acción es antiarrugas y 

bolsas, anti-estrés y rellenador 

de arrugas. Lo últim
o para una 

tez sin fatiga.

Ideal para los desajustes horarios

SOLUCIONES AL 

�JET LAG� O 

LA RESACA
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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A. C
ALERO PALMA DE MALLORCA 

 
Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 

MAL
LO

RC
A

ABC 

La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES

ABC VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 2017

ABCdelVERANO 69

abc.es/estilo
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Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.

LOS VIPS SE REÚNEN 

EN EL PUERTO O EN 

LAS SUBASTAS

MALLORCA Y 

PUERTO  

PORTALS, MÁS 

QUE REGATAS

SUSURROS
Mª EUGENIA  

YAGÜE

1

2

3
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6
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Local, national and 
international newspapers 
and magazines . 123 articles 
related to MAFW 2017.

NEWSPAPERS

• Europa Sur  http://s.kmni.eu/s/AV2IlNX8ov2Ocn2jOafg/Europa_Sur_54_20170728000000 

• Málaga Hoy  http://s.kmni.eu/s/AV2IkPLIIMnDMz1SUIpe/Malaga_Hoy_46_20170728000000 

• Diario de Cádiz  http://s.kmni.eu/s/AV2IfIRn0oWASCkDU5HY/Diario_de_Cadiz_63_20170728000000

• Huelva Información   http://s.kmni.eu/s/AV2IdnvWov2Ocn2jOaKG/Huelva_

Informacion_54_20170728000000 

• Granada Hoy  http://s.kmni.eu/s/AV2IQnfOov2Ocn2jOZnj/@_GRANADA_HOY_20170728000000

• La Verdad de Cartagena  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/

lbhIPns8iEq8fz7nIQQUfA.Pdf 

• Las Provincias Alicante  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/

HZFRmD0gwECavBagtBbMmw.Pdf 

• Diario Hoy  http://www.hoy.es/sociedad/semana-calendario-20170808003143-ntvo.html 
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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A. C
ALERO PALMA DE MALLORCA 

 
Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 

MAL
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La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES

ABC VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 2017
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L O C

Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.

LOS VIPS SE REÚNEN 

EN EL PUERTO O EN 

LAS SUBASTAS

MALLORCA Y 

PUERTO  

PORTALS, MÁS 
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Mª EUGENIA  

YAGÜE
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• Ideal Almería  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/

Aumg6jiYwk6kCFaE4KI2tQ.Pdf 

• Ideal Jaén  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/7QfVJ1JPc0ilQ

wvKqOo62Q.Pdf 

• La Rioja  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/

zDXilVEwREy9WsTrt3oGA.Pdf 

• La Verdad de Murcia  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/

Ti9hKk6EKvrS1wzf2Lrg.Pdf 

• El Diario Vasco  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/

ypQ3xxaR2kS1scvRdpXOw.Pdf 

• Hoy Diario de Extremadura  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-

files/865244/2017/8/8/AyEdUpa0u06j0DRLIcxj7A.Pdf 

• El Norte de Castilla  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/

s22DgxhBKkOA8IldbcMsQw.Pdf 

• Ideal Granada  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/

RrmupGIK4U6FspkQUhtJeQ.Pdf 

• El Correo Bizkaia  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/3Dek0b

qp0jxSKzsUQBeA.Pdf 

• Sur  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/

hLgawkU1dEWF5WY96x4GtA.Pdf 

• El Diario Montañés  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/5mfhu

SLH0WBreIBgkTyw.Pdf 

• Las Provincias  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/

Sbgv3RcodkCvTAoE4JbA.Pdf
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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A. C
ALERO PALMA DE MALLORCA 

 
Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 

MAL
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La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES

ABC VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 2017
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L O C

Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.

LOS VIPS SE REÚNEN 

EN EL PUERTO O EN 

LAS SUBASTAS

MALLORCA Y 

PUERTO  
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• El Correo Álava  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/8/

AxYKlGq1US1zbWNhksiWw.Pdf 

• La Región  http://www.laregion.es/articulo/la-revista/maria-barros-grandes/20170810191326729220.html 

• Heraldo de Aragón Desabado  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/

8/12/5nrtpmhv10CYCS5VwmZiQ.Pdf 

• Diario de Jerez  http://s.kmni.eu/s/AV2H2Z78ov2Ocn2jOYE4/Diario_de_Jerez_54_20170728000000 

• El Día de Cordoba http://s.kmni.eu/s/AV2H0NpTov2Ocn2jOX6w/El_Dia_de_

Cordoba_46_20170728000000 

• Diario de Sevilla  http://www.diariodesevilla.es/gente/moda-aterriza-Mallorca_0_1158184699.html

• La Voz de Galicia A Coruña  

• Economía de Mallorca  http://economiademallorca.com/not/13140/la-mallorca-fashion-week-arranca-

este-miercoles/ 

• Heraldo de Soria  http://s.kmni.eu/s/AV1zdqQPIMnDMz1SUBkH/Heraldo_de_Soria_40_20170724000000 

• Diario de León  http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/mallorca-apunta-moda-

internacional_1176406.html 

• La Opinión de A Coruña Saberes http://s.kmni.eu/s/AV1y_SU_0oWASCkDUtU8/La_Opinion_de_A_

Coruna_Saberes_33_20170722000000 

• La Voz de Galicia  http://s.kmni.eu/s/AV1yeAhtCdXJD5BVJH6M/La_Voz_de_

Galicia_25_20170724000000

• Llave en Mano  http://espana.servidornoticias.com/446_gente/4692975_mallorca-acoge-esta-semana-

su-primera-fashion-week-con-nueve-disenadores.html
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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A. C
ALERO PALMA DE MALLORCA 

 
Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 

MAL
LO

RC
A

ABC 

La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES
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Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.

LOS VIPS SE REÚNEN 
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• El Día  http://s.kmni.eu/s/AV1wQywmov2Ocn2jOK3-/@_EL_DIA_20170723000000 

• El Periódico de Catalunya  http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170723/mallorca-acoge-esta-

semana-su-primera-fashion-week-con-nueve-disenadores-6185993 

• La Opinión de A Coruña  http://s.kmni.eu/s/AV1p7JfOCUsU0kuyrYqJ/La_Opinion_de_A_

Coruna_33_20170722000000 

• Faro de Vigo Deza Tabeiros  http://s.kmni.eu/s/AV1pMbJhyt2fDK42bOKW/Faro_de_Vigo_Deza_

Tabeiros_39_20170722000000 

• Faro de Vigo  http://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/moda-belleza/2017/07/21/vuelta-meditada-incluye-

colaboraciones-firmas/1720570.html

• Mallorca Daily Bulletin  http://s.kmni.eu/s/AV1aFnVfP5hSTe9Hqwp9/Majorca_Daily_

Bulletin_10-11_20170715000000 

• Diario de Ibiza  http://s.kmni.eu/s/AV2IIQJyov2Ocn2jOZSc/Diario_de_Ibiza_34_20170728000000 

• Diario de Mallorca http://s.kmni.eu/s/AV2S2WuKG5C29xhIgfQ4/Diario_de_

Mallorca_60_20170730000000 

• Última Hora http://s.kmni.eu/s/AV2NojOjov2Ocn2jOdY0/Ultima_Hora_35_20170729000000

• La Razón  http://s.kmni.eu/s/AV2MqfM5ov2Ocn2jOcia/La_Razon_73_20170729000000 

• El Mundo LOC  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/7/

QDmhGlpK7UiRpgb9b0PQ.Pdf 

• ABC  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/865244/2017/8/4/

rKqymfUU0quQxtAwURxg.Pdf 

• Última Hora Hoy Domingo  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-

files/865244/2017/8/6/tqPU4koVl0WFBgInLfnDw.Pdf
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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A. C
ALERO PALMA DE MALLORCA 

 
Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 
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La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES

ABC VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 2017
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L O C

Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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A. C
ALERO PALMA DE MALLORCA 

 
Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 

MAL
LO

RC
A

ABC 

La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES
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Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.
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• Ultimahora.es https://ultimahora.es/noticias/sociedad/2017/07/24/281507/proximo-miercoles-empieza-

primera-mallorca-fashion-week.html 

• Eldiario.es http://www.eldiario.es/cultura/Mallorca-semana-primera-fashion-disenadores_0_668083471.

html 

• Elconfidencial.com http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-07-23/mallorca-acoge-esta-

semana-su-primera-fashion-week-con-nueve-disenadores_1275336/ 

• Newscaster.ikuna.com http://newscaster.ikuna.com/446_gente/4692975_mallorca-acoge-esta-semana-

su-primera-fashion-week-con-nueve-disenadores.html 

• Republica.com https://www.republica.com/2017/07/24/palma-de-mallorca-acoge-esta-semana-su-

primera-semana-de-la-moda-con-nueve-disenadores/ 

• Es.fashionnetwork.com http://es.fashionnetwork.com/news/Mallorca-acoge-esta-semana-su-primera-

fashion-week-con-nueve-disenadores,853163.html#provider_moreover 

• Revistalove.es https://www.revistalove.es/mallorca-fashion-week-primera-edicion/ 

• RevistaVanityFair.es http://www.revistavanityfair.es/celebrities/articulos/fiesta-mallorca-omar-
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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A. C
ALERO PALMA DE MALLORCA 

 
Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 

MAL
LO

RC
A

ABC 

La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES
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Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.

LOS VIPS SE REÚNEN 

EN EL PUERTO O EN 

LAS SUBASTAS

MALLORCA Y 

PUERTO  

PORTALS, MÁS 

QUE REGATAS

SUSURROS
Mª EUGENIA  

YAGÜE
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• Inmediátika (FibWi Radio) https://fibwiradio.com/llega-la-mallorca-fashion-week/ 

• 40 Principales (Grupo Prisa) http://los40.com/

TV

• IB3TV http://ib3tv.com/francis-montesinos-va-presentar-ahir-al-moll-vell-de-palma-la-seva-col•lecio-a-

flor-de-piel.html  

• FibWi Tv https://www.youtube.com/watch?v=_XGFfiM3yyo

• Canal 4 TV https://www.youtube.com/watch?v=1dlqZzThFpI 

• StarTV https://www.youtube.com/watch?v=1uLGhYnjTuA
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Es una mujer con tres culturas y

su vocación es ayudar a

conseguir el sueño de otras

personas. Bisila Bokoko ha

volado desde Nueva York para

amadrinar la primera edición

de la Mallorca Fashion Week.

Tras ser directora ejecutiva de

la Cámara de Comercio,

emprende y se lanza al mundo

empresarial con BBES. Su

secreto para triunfar es

levantarse a las cinco de la

mañana y sentirse segura de sí

misma.

MAR PÉREZ PALMA

■ PFilántropa, empresaria,

emprendedora y oradora. ¿En

qué papel se siente más cómo-

da?
R No podría elegir. Todos los pa-

peles se relacionan unos con

otros. Cuando decidí ser empre-

saria fue desde la parte social. Es-

toy en el bussiness of doing good,

ese es uno de los lemas de mi em-

presa.  

P¿En qué momento decide em-

prender con BBES Internatio-

nal? 

RAl salir de la Cámara de Comer-

cio de España en Estados Unidos,

hice una reflexión. Siempre había

estado trabajando con empresa-

rios pero nunca había sido em-

presaria por mí misma. No había

corrido ese riesgo. Y aconsejar a

otros de algo que tú no haces, no

tenía sentido. Quería dedicarme

a algo que realmente me gustara,

ser parte del sueño de otros em-

presario o personas. 

P ¿Cómo nace Bisila Bokoko

African Literacy Project? 

R Me di cuenta de que la única

diferencia entre estos niños, que

conocía cuando iba a África y yo

era la educación. Eran personas

con mucho talento, inteligentes

pero que no tenían acceso a la en-

señanza. Los libros te abren la

mente. Soy fiel defensora de la lec-

tura y creo que el  de la edu-

cación y de las tablas que he ad-

quirido en la vida proviene de los

libros. Hemos visto casos muy

buenos. Un joven empezó a leer

sobre energías renovables y trajo

energía solar a su pueblo, que no

tenía electricidad. 

P Amadrina la Mallorca Fas-

hion Week.

R Querían tener una conexión

para traer a más personas inter-

nacionales. Me encargué de traer

a Pamela Dennis de Nueva York,

diseñadores de París y amigos de

distintas partes del mundo para

que Mallorca tenga una mayor

proyección internacional como

centro de moda. Mi trabajo ha

sido transmitir que en la isla tam-

bién hay moda.

P¿Es importante cuidar la ima-

gen en una mujer para triunfar?

R Absolutamente, pero eso no

significa parecer una modelo. He

sido directora de la Cámara de

Comercio pesando  kilos pero

me sentía muy bien con mi cuer-

po. Una mujer debe sentirse bien

con su cuerpo y tener una relación

sana consigo misma. Así es mu-

cho más fácil de triunfar. Tu cere-

bro también te da la seguridad.

Cuando sabes lo que estás ha-

ciendo, no tienes que demostrar

nada. Pero no se puede ser super-

woman. Para triunfar lo mejor es

estar presente en el momento. No

puedes vivir en el futuro.  

P Dice que ha conseguido el

american dreamy que todos de-

bemos conseguirlo ¿Cuál es ese

sueño?

R Para mí significa diseñar tu

vida como tú quieres. No ir en pi-

loto automático, sino elegir tu ma-

nera de vivir. Estar en un estado

constante de creatividad y tener la

capacidad de decidir qué haces y

tener pasión por ello. 

P¿Qué consejo darías a alguien

que quiera ser emprendedor?

R Pues que emprenda: just do it!

Hacer una lista de las razones de

por qué se quiere emprender y

hacerlo por una pasión. Si estás en

un ambiente que te limita, huye.

También es importante juntarse

con otros emprendedores. 

Bisila Bokoko

“Mi trabajo es transmitir que

en la isla también hay moda”

EMPRESARIA Y EMPRENDEDORA

�

Bisila Bokoko en Melià Palas Ateneas. B. RAMON
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Desfi le
 de Pepa Pombo

COLOMBIA, UN 

PAÍS DE MODA

Empresaria de moda. 

blog.hola.com/fi o
naferrer/

@FIONAFERRER

Colombiamoda, la mayor 

feria de exposiciones y desa-

rrollo de negocio de América 

Latina, abrió su 28 edición en 

Medellín. Su estructura em-

presarial, consolidada a lo 

largo de los años y de éxitos 

contrastados, demuestra que 

es una plataforma seria cuya 

fi nalidad es convertir cono-

cimiento en dinero. 

Inex Moda, Pro Colombia 

y la Cámara de Comercio, así 

como el apoyo de todas las 

entidades gubernamentales 

y la alcaldía, hacen posible 

que el sistema de la moda 

funcione y produzca. El ne-

gocio ha de prevalecer en el 

tiempo y su modelo debe ser 

a largo plazo, ya que en esto 

radica el éxito: en lograr que 

una fi rma sea capaz de si-

tuarse en el tie
mpo con su 

identidad propia. 

Es precisamente esta iden-

tidad la que hace diferente a 

la diseñadora Pepa Pombo. 

Ella ha inaugurado Colom-

biamoda bajo la dirección 

creativa de su hija, M
ónica 

Holguín, con su colección 

primavera-verano 2018 «Pa-

rís de Asia». Empresas co-

lombianas consolidadas, 

como la fi rma de joyería Flor 

Amazona, que aterrizó hace 

apenas dos meses en España 

logrando un gran éxito entre 

el público europeo, se han 

estrenado en este evento 

bajo la selección de la presti-

giosa revista «Vogue» y su 

córner «Vogue Talents», uno 

de los espacios más especia-

les e interesantes por su se-

lecta selección de diseñado-

res de tendencias. Colombia 

es moda. 

DICTO

TENDENCIA

Por Fiona FERRER LEONI
De izda. a dcha., 

Carmen Lomana en 

Palma de Mallorca 

y en la Mallorca 

Fashion Week 

con unos amigos; 

junto a estas lín
eas, 

embarcando para 

despedirse de esta 

ciudad

CRÓNICA DE UNAS MALETAS

H
ay viernes en los que 

estoy demasiado dis-

persa para escribir. N
o 

me concentro, no se 

me ocurre nada. Siempre coincide 

con semanas o meses que he sa-

lido de mi rutina para viajar como 

un zascandil de un lado a otro. Soy 

una mujer muy disciplinada a la 

que le gusta tener rutinas y ma-

nías. A estas alturas de mi vida las 

manías son imprescindibles. Una 

de ellas es escribir siempre en el 

mismo sofá, tumbada a lo largo y  

hundiendo mi cabeza en mullidos 

cojines. Comienzo después de 

tomarme un té y me siento muy 

feliz ante mi IPad en blanco. Nun-

ca se qué voy a contarles, excep-

tuando esas semanas en las que 

una no puede sustraerse a los 

hechos importantes que han su-

cedido. Pero esta semana para mí 

está en blanco. Me he dado el 

gustazo de no leer ni un periódico 

ni escuchar la radio, que es mi 

rutina favorita, junto con el desa-

yuno, nada más despertarme. 

Los viajes últim
amente me pro-

ducen ansiedad, pero no por ir al 

encuentro de lo desconocido, 

cambiar de ambiente o alejarme 

de mis  lugares familiares. A mí lo 

que me desestabiliza es ese mo-

mento maleta, del qué me llevo. 

Nada admiro más que esas perso-

nas que viajan con una diminuta 

maleta que no necesitan ni factu-

rar  y, sin embargo, cada día les veo 

divinamente arregladas. Me pare-

ce magia, una especie de cajón de 

sastre del que fuesen saliendo 

prendas que nunca entenderé 

dónde estaban.  ¿Seré capaz algu-

na vez de hacer una maleta mini? 

Cuando salgo de mi casa rumbo a 

cualquier lugar parece que ya 

nunca más vaya a volver. Soy lo 

más parecido a la Piquer y sus 

baúles. Con lo cual, la
 trabajera 

que me espera para ordenar todo 

cuando llego y volver a guardar en 

la maleta cuando me voy  –zapatos, 

bolsos, objetos de aseo y belleza, 

incluida «bisuta»– es tremenda.

Esta semana me he sentido una 

sencilla mujer que viaja ligera de 

equipaje por primera vez en mi 

vida. Todo es relativo y siempre 

hay dos formas de enfocar la rea-

lidad. Aquello que para unas per-

sonas es excesivo para otras es lo 

normal. Estaba invitada en Ma-

llorca a la primera Fashion Week 

de la isla. Un día antes de salir ce-

naba  con unos amigos en Amazó-

nico, el restaurante de moda de 

Madrid, que en cierta forma tam-

bién es un viaje a un mundo  exó-

tico. Me comentaron que ellos 

también iban a Palma y lo ideal 

sería ir juntos los cinco  en su avión 

(jet privado). M
e pareció un pla-

nazo olvidarme de la terminal 4 de 

Barajas, estos días a reventar de 

gente. Quedamos al día siguiente 

a las 11:00 en la Terminal Ejecutiva 

con la delicia  de no hacer colas ni 

«checking». Cuando has probado 

viajar así todo lo demás te parece 

muy barato. Me dispongo a espe-

rar a mis amigos tomando un de-

licioso desayuno cuando apare-

cen alegres. Sin parar de hablar y 

reírnos nos dirigimos al avión, que 

estaban cargando en ese momen-

to. Había una media de 12 maletas, 

bolsos, «vanitys», mochilas... Todo 

de Vuitto
n y Hermes y, en un rin-

concito, se vislumbraban las mías, 

humildes, vulgares... Solo dos y de 

esas que llevamos la mayoría: li-

geras, pero todas iguales a las que 

ponemos un lazo para saber cuál 

es la nuestra. Pensé: Carmen, por 

fi n lo has conseguido. Tus dos 

amigas llevan para dos días 12 

maletas y tú solo dos. Tengo que 

reconocer que me sentí lib
erada, 

pero muy «working class». 

No sé si a ustedes les ocurre, 

pero ese «me lo llevo por si acaso» 

es lo que nos mata y hace que 

paseemos la ropa. Esta crónica la 

empecé en el AVE camino de Má-

laga, feliz de volver a mi querida 

Marbella, y la estoy terminando ya 

en mi casa, preciosa, blanca, sen-

cilla, lle
na de luz y fl o

res. Aquí 

encuentro la armonía y la paz. Me 

gustaría que el tie
mpo se parase 

en este instante del comienzo de 

las vacaciones, de expectativas de 

abandonarse a lo desconocido del 

verano, quizá a un nuevo amor, a 

planes sin horarios ni obligacio-

nes, y fundirse con el mar y la na-

turaleza. Eso mismo les deseo...

�ESTA SEMANA M
E HE 

SENTIDO UNA M
UJER 

QUE VIAJA LIGERA DE 

EQUIPAJE POR PRIM
ERA 

VEZ EN M
I V

IDA�

LA FIESTA

DEL SÁBADO

Por Carmen LOMANA

LAS RUTAS

SECRETAS DE

Marta BOIRA

Ahora sí que empiezan las va-

caciones y los cambios, aun-

que sean para bien, siempre 

pasan factura. Recorrer gran-

des distancias en tan solo unas 

horas puede producirnos el 

conocido «jet lag» o síndrome 

transoceánico. En todos los 

casos, la melatonina, hormo-

na implicada en la regulación 

del ciclo sueño-vigilia, puede 

ayudarnos a combatirlo. En 

este sentido, Aquilea ha creado 

un complemento alimenticio 

ideal para personas con des-

ajustes horarios. Además de 

melatonina, que contribuye a 

disminuir el tiempo necesario 

para conciliar el sueño y a 

prevenir el «jet lag», contiene 

vitamina B6, que contribuye al 

funcionamiento normal del 

sistema nervioso. Aparte de 

todos estos síntomas fi siológi-

cos, fís
icamente sufrimos de 

deshidratación en la piel, en-

tumecimiento, hinchazón de 

ojos y falta de riego sanguíneo 

en la piernas. En defi nitiva, los 

mismos que después de tras-

nochar y sufrir de resaca.

Para todo ello, estos son 

mis remedios infalibles:

–Agua de fl or de naranjo de 

Melvita para revitalizar la 

piel.

–Agua termal de Uriage 

para hidratar y calmar.

–Mascarilla créme fraiche 

de Nuxe, que es una delicia. 

Hidrata durante 24 horas li-

berando el estrés.

–Me gustan las gafas frías 

de Thermage con microesfe-

ras que drenan elim
inando 

líquidos.

–Mi im
prescindible Touche 

Veloutee by Terry. Su fórmula 

triple acción es antiarrugas y 

bolsas, anti-estrés y rellenador 

de arrugas. Lo últim
o para una 

tez sin fatiga.

Ideal para los desajustes horarios

SOLUCIONES AL 

�JET LAG� O 

LA RESACA
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Hel
ena

Arr
iaz
a

Palma de Mallorca se ha

unido a la moda de las

Fashion Weeks. Estos días

se celebra en la isla la se-

mana de la moda en la que

participan diseñadores de

prestigio nacional como

Ion Fiz, Jorge Vázquez o la

cordobesa Juana Martín.

El objetivo de esta cita con

las pasarelas es acercar la-

moda al público en gene-

ral para dar a conocer las

últimas tendencias de pri-

mera mano, dando opor-

tunidad a los diseñadores

locales de desfilar con

otros nacionales e inter-

nacionales.

El pasado martes tuvo

lugar la fiesta de inaugu-

ración del evento en el ho-

tel Gran Meliá
Victoria.

Allí se dieron cita perso-

nas influyentes del mundo

de la moda, rostros cono-

cidos de la sociedad balear

y famosos como Carmen

Lomana que apoyan esta

iniciativa. El miércoles co-

menzaron los desfiles en

un entorno idílico junto al

mar, el Moll Vell de Palma.

Durante la primera jorna-

da desfilaron Ion Fiz, que

mostró unos diseños muy

veraniegos, Juana Martín,

que aportó el toque anda-

luz, y Jorge Vázquez, que

una vez más hizo gala de

su elegancia. Si por algo se

caracterizan los desfiles

de la
Mallorca Fashion

Week es porque los dise-

ñadores no presentan una

colección concreta. Suben

a la pasarela diseños de

sus últim
as colecciones

para mostrar lo mejor de

sus creaciones. Ayer por la

noche fue el turno de Ro-

berto Diz, que aunó en sus

diseños lo moderno con lo

clásico, Santiago Bandrés,

que presentó prendas en

las que resalta la silueta

femenina y Jessica Con-

zen, en cuyo desfile cobra-

ron protagonismo los de-

talles. Hoy tiene lugar la

últim
a jornada del evento.

Los encargados de poner

el broche de oro a estos

tres días serán los diseña-

dores Alberto Tous, aman-

te de la mezcla de colores

y texturas, y María Barros,

una diseñadora que ha tra-

bajado para firmas muy

conocidas del país. Ade-

más la diseñadora Pamela

Dennis se ha trasladado

desde Nueva York hasta

Mallorca para desfilar y

apoyar el evento. Durante

esta semana no solo ha ha-

bido hueco para los desfi-

les. Entre pase y pase el

público puede disfrutar de

actuaciones musicales y

hay un espacio reservado

para que diferentes mar-

cas muestren sus propues-

tas.
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 

MAL
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A
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La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES

ABC VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 2017

ABCdelVERANO 69

abc.es/estilo
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Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.

LOS VIPS SE REÚNEN 

EN EL PUERTO O EN 

LAS SUBASTAS

MALLORCA Y 

PUERTO  

PORTALS, MÁS 

QUE REGATAS

SUSURROS
Mª EUGENIA  

YAGÜE
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EVENT 

The event will take place from the 24th to the 27th of July 2019, in front of La Seu Cathedral of 

Palma de Mallorca, Balearic Islands, Spain.

It will start in the afternoon, with the Fashion Village (up to more than 10 marquees of different 

brands related to fashion) which will open to the public from 19h – 24h and with the Fashion Week 

Official Club which will be held at one of the restaurants of the area and where diffferent DJ will be 

playing every evening. 

The show itself will consist on three/four different fashion shows, of different designers, and two/

three spectacles every evening from 21,30h til 23,30h (2 or 3 different entertaining acts of musicians 

and 22 national and international models). Gates will open at 20.30h with a DJ and speaker that 

will play for the previous hour to the show and will present it. 1,000 people will be seated at a 

provisional stadium. 

After the show: VIPs, designers, models, sponsors, press and media will be walked to the Kissing 

Room, at a specially accomodated area with nice views where drinks and cocktails will be served 

while doing the red carpet and photocall pictures.

At 1am the party will continue at the prepared sponsored private party scheduled for the night. 

2020
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Es una mujer con tres culturas y

su vocación es ayudar a

conseguir el sueño de otras

personas. Bisila Bokoko ha

volado desde Nueva York para

amadrinar la primera edición

de la Mallorca Fashion Week.

Tras ser directora ejecutiva de

la Cámara de Comercio,

emprende y se lanza al mundo

empresarial con BBES. Su

secreto para triunfar es

levantarse a las cinco de la

mañana y sentirse segura de sí

misma.

MAR PÉREZ PALMA

■ PFilántropa, empresaria,

emprendedora y oradora. ¿En

qué papel se siente más cómo-

da?
R No podría elegir. Todos los pa-

peles se relacionan unos con

otros. Cuando decidí ser empre-

saria fue desde la parte social. Es-

toy en el bussiness of doing good,

ese es uno de los lemas de mi em-

presa.  

P¿En qué momento decide em-

prender con BBES Internatio-

nal? 

RAl salir de la Cámara de Comer-

cio de España en Estados Unidos,

hice una reflexión. Siempre había

estado trabajando con empresa-

rios pero nunca había sido em-

presaria por mí misma. No había

corrido ese riesgo. Y aconsejar a

otros de algo que tú no haces, no

tenía sentido. Quería dedicarme

a algo que realmente me gustara,

ser parte del sueño de otros em-

presario o personas. 

P ¿Cómo nace Bisila Bokoko

African Literacy Project? 

R Me di cuenta de que la única

diferencia entre estos niños, que

conocía cuando iba a África y yo

era la educación. Eran personas

con mucho talento, inteligentes

pero que no tenían acceso a la en-

señanza. Los libros te abren la

mente. Soy fiel defensora de la lec-

tura y creo que el  de la edu-

cación y de las tablas que he ad-

quirido en la vida proviene de los

libros. Hemos visto casos muy

buenos. Un joven empezó a leer

sobre energías renovables y trajo

energía solar a su pueblo, que no

tenía electricidad. 

P Amadrina la Mallorca Fas-

hion Week.

R Querían tener una conexión

para traer a más personas inter-

nacionales. Me encargué de traer

a Pamela Dennis de Nueva York,

diseñadores de París y amigos de

distintas partes del mundo para

que Mallorca tenga una mayor

proyección internacional como

centro de moda. Mi trabajo ha

sido transmitir que en la isla tam-

bién hay moda.

P¿Es importante cuidar la ima-

gen en una mujer para triunfar?

R Absolutamente, pero eso no

significa parecer una modelo. He

sido directora de la Cámara de

Comercio pesando  kilos pero

me sentía muy bien con mi cuer-

po. Una mujer debe sentirse bien

con su cuerpo y tener una relación

sana consigo misma. Así es mu-

cho más fácil de triunfar. Tu cere-

bro también te da la seguridad.

Cuando sabes lo que estás ha-

ciendo, no tienes que demostrar

nada. Pero no se puede ser super-

woman. Para triunfar lo mejor es

estar presente en el momento. No

puedes vivir en el futuro.  

P Dice que ha conseguido el

american dreamy que todos de-

bemos conseguirlo ¿Cuál es ese

sueño?

R Para mí significa diseñar tu

vida como tú quieres. No ir en pi-

loto automático, sino elegir tu ma-

nera de vivir. Estar en un estado

constante de creatividad y tener la

capacidad de decidir qué haces y

tener pasión por ello. 

P¿Qué consejo darías a alguien

que quiera ser emprendedor?

R Pues que emprenda: just do it!

Hacer una lista de las razones de

por qué se quiere emprender y

hacerlo por una pasión. Si estás en

un ambiente que te limita, huye.

También es importante juntarse

con otros emprendedores. 

Bisila Bokoko

“Mi trabajo es transmitir que

en la isla también hay moda”

EMPRESARIA Y EMPRENDEDORA

�

Bisila Bokoko en Melià Palas Ateneas. B. RAMON

SECCIÓN:E.G.M.:
O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:
TARIFA:PÁGINAS:PAÍS:

SOCIEDAD10100012782

Diario

448 CM² - 39%2118 €
60

España

30 Julio, 2017
GENTE / E

XPERTAS

Desfi le
 de Pepa Pombo

COLOMBIA, UN 

PAÍS DE MODA

Empresaria de moda. 

blog.hola.com/fi o
naferrer/

@FIONAFERRER

Colombiamoda, la mayor 

feria de exposiciones y desa-

rrollo de negocio de América 

Latina, abrió su 28 edición en 

Medellín. Su estructura em-

presarial, consolidada a lo 

largo de los años y de éxitos 

contrastados, demuestra que 

es una plataforma seria cuya 

fi nalidad es convertir cono-

cimiento en dinero. 

Inex Moda, Pro Colombia 

y la Cámara de Comercio, así 

como el apoyo de todas las 

entidades gubernamentales 

y la alcaldía, hacen posible 

que el sistema de la moda 

funcione y produzca. El ne-

gocio ha de prevalecer en el 

tiempo y su modelo debe ser 

a largo plazo, ya que en esto 

radica el éxito: en lograr que 

una fi rma sea capaz de si-

tuarse en el tie
mpo con su 

identidad propia. 

Es precisamente esta iden-

tidad la que hace diferente a 

la diseñadora Pepa Pombo. 

Ella ha inaugurado Colom-

biamoda bajo la dirección 

creativa de su hija, M
ónica 

Holguín, con su colección 

primavera-verano 2018 «Pa-

rís de Asia». Empresas co-

lombianas consolidadas, 

como la fi rma de joyería Flor 

Amazona, que aterrizó hace 

apenas dos meses en España 

logrando un gran éxito entre 

el público europeo, se han 

estrenado en este evento 

bajo la selección de la presti-

giosa revista «Vogue» y su 

córner «Vogue Talents», uno 

de los espacios más especia-

les e interesantes por su se-

lecta selección de diseñado-

res de tendencias. Colombia 

es moda. 

DICTO

TENDENCIA

Por Fiona FERRER LEONI
De izda. a dcha., 

Carmen Lomana en 

Palma de Mallorca 

y en la Mallorca 

Fashion Week 

con unos amigos; 

junto a estas lín
eas, 

embarcando para 

despedirse de esta 

ciudad

CRÓNICA DE UNAS MALETAS

H
ay viernes en los que 

estoy demasiado dis-

persa para escribir. N
o 

me concentro, no se 

me ocurre nada. Siempre coincide 

con semanas o meses que he sa-

lido de mi rutina para viajar como 

un zascandil de un lado a otro. Soy 

una mujer muy disciplinada a la 

que le gusta tener rutinas y ma-

nías. A estas alturas de mi vida las 

manías son imprescindibles. Una 

de ellas es escribir siempre en el 

mismo sofá, tumbada a lo largo y  

hundiendo mi cabeza en mullidos 

cojines. Comienzo después de 

tomarme un té y me siento muy 

feliz ante mi IPad en blanco. Nun-

ca se qué voy a contarles, excep-

tuando esas semanas en las que 

una no puede sustraerse a los 

hechos importantes que han su-

cedido. Pero esta semana para mí 

está en blanco. Me he dado el 

gustazo de no leer ni un periódico 

ni escuchar la radio, que es mi 

rutina favorita, junto con el desa-

yuno, nada más despertarme. 

Los viajes últim
amente me pro-

ducen ansiedad, pero no por ir al 

encuentro de lo desconocido, 

cambiar de ambiente o alejarme 

de mis  lugares familiares. A mí lo 

que me desestabiliza es ese mo-

mento maleta, del qué me llevo. 

Nada admiro más que esas perso-

nas que viajan con una diminuta 

maleta que no necesitan ni factu-

rar  y, sin embargo, cada día les veo 

divinamente arregladas. Me pare-

ce magia, una especie de cajón de 

sastre del que fuesen saliendo 

prendas que nunca entenderé 

dónde estaban.  ¿Seré capaz algu-

na vez de hacer una maleta mini? 

Cuando salgo de mi casa rumbo a 

cualquier lugar parece que ya 

nunca más vaya a volver. Soy lo 

más parecido a la Piquer y sus 

baúles. Con lo cual, la
 trabajera 

que me espera para ordenar todo 

cuando llego y volver a guardar en 

la maleta cuando me voy  –zapatos, 

bolsos, objetos de aseo y belleza, 

incluida «bisuta»– es tremenda.

Esta semana me he sentido una 

sencilla mujer que viaja ligera de 

equipaje por primera vez en mi 

vida. Todo es relativo y siempre 

hay dos formas de enfocar la rea-

lidad. Aquello que para unas per-

sonas es excesivo para otras es lo 

normal. Estaba invitada en Ma-

llorca a la primera Fashion Week 

de la isla. Un día antes de salir ce-

naba  con unos amigos en Amazó-

nico, el restaurante de moda de 

Madrid, que en cierta forma tam-

bién es un viaje a un mundo  exó-

tico. Me comentaron que ellos 

también iban a Palma y lo ideal 

sería ir juntos los cinco  en su avión 

(jet privado). M
e pareció un pla-

nazo olvidarme de la terminal 4 de 

Barajas, estos días a reventar de 

gente. Quedamos al día siguiente 

a las 11:00 en la Terminal Ejecutiva 

con la delicia  de no hacer colas ni 

«checking». Cuando has probado 

viajar así todo lo demás te parece 

muy barato. Me dispongo a espe-

rar a mis amigos tomando un de-

licioso desayuno cuando apare-

cen alegres. Sin parar de hablar y 

reírnos nos dirigimos al avión, que 

estaban cargando en ese momen-

to. Había una media de 12 maletas, 

bolsos, «vanitys», mochilas... Todo 

de Vuitto
n y Hermes y, en un rin-

concito, se vislumbraban las mías, 

humildes, vulgares... Solo dos y de 

esas que llevamos la mayoría: li-

geras, pero todas iguales a las que 

ponemos un lazo para saber cuál 

es la nuestra. Pensé: Carmen, por 

fi n lo has conseguido. Tus dos 

amigas llevan para dos días 12 

maletas y tú solo dos. Tengo que 

reconocer que me sentí lib
erada, 

pero muy «working class». 

No sé si a ustedes les ocurre, 

pero ese «me lo llevo por si acaso» 

es lo que nos mata y hace que 

paseemos la ropa. Esta crónica la 

empecé en el AVE camino de Má-

laga, feliz de volver a mi querida 

Marbella, y la estoy terminando ya 

en mi casa, preciosa, blanca, sen-

cilla, lle
na de luz y fl o

res. Aquí 

encuentro la armonía y la paz. Me 

gustaría que el tie
mpo se parase 

en este instante del comienzo de 

las vacaciones, de expectativas de 

abandonarse a lo desconocido del 

verano, quizá a un nuevo amor, a 

planes sin horarios ni obligacio-

nes, y fundirse con el mar y la na-

turaleza. Eso mismo les deseo...

�ESTA SEMANA M
E HE 

SENTIDO UNA M
UJER 

QUE VIAJA LIGERA DE 

EQUIPAJE POR PRIM
ERA 

VEZ EN M
I V

IDA�

LA FIESTA

DEL SÁBADO

Por Carmen LOMANA

LAS RUTAS

SECRETAS DE

Marta BOIRA

Ahora sí que empiezan las va-

caciones y los cambios, aun-

que sean para bien, siempre 

pasan factura. Recorrer gran-

des distancias en tan solo unas 

horas puede producirnos el 

conocido «jet lag» o síndrome 

transoceánico. En todos los 

casos, la melatonina, hormo-

na implicada en la regulación 

del ciclo sueño-vigilia, puede 

ayudarnos a combatirlo. En 

este sentido, Aquilea ha creado 

un complemento alimenticio 

ideal para personas con des-

ajustes horarios. Además de 

melatonina, que contribuye a 

disminuir el tiempo necesario 

para conciliar el sueño y a 

prevenir el «jet lag», contiene 

vitamina B6, que contribuye al 

funcionamiento normal del 

sistema nervioso. Aparte de 

todos estos síntomas fi siológi-

cos, fís
icamente sufrimos de 

deshidratación en la piel, en-

tumecimiento, hinchazón de 

ojos y falta de riego sanguíneo 

en la piernas. En defi nitiva, los 

mismos que después de tras-

nochar y sufrir de resaca.

Para todo ello, estos son 

mis remedios infalibles:

–Agua de fl or de naranjo de 

Melvita para revitalizar la 

piel.

–Agua termal de Uriage 

para hidratar y calmar.

–Mascarilla créme fraiche 

de Nuxe, que es una delicia. 

Hidrata durante 24 horas li-

berando el estrés.

–Me gustan las gafas frías 

de Thermage con microesfe-

ras que drenan elim
inando 

líquidos.

–Mi im
prescindible Touche 

Veloutee by Terry. Su fórmula 

triple acción es antiarrugas y 

bolsas, anti-estrés y rellenador 

de arrugas. Lo últim
o para una 

tez sin fatiga.

Ideal para los desajustes horarios

SOLUCIONES AL 

�JET LAG� O 

LA RESACA
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Hel
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Arr
iaz
a

Palma de Mallorca se ha

unido a la moda de las

Fashion Weeks. Estos días

se celebra en la isla la se-

mana de la moda en la que

participan diseñadores de

prestigio nacional como

Ion Fiz, Jorge Vázquez o la

cordobesa Juana Martín.

El objetivo de esta cita con

las pasarelas es acercar la-

moda al público en gene-

ral para dar a conocer las

últimas tendencias de pri-

mera mano, dando opor-

tunidad a los diseñadores

locales de desfilar con

otros nacionales e inter-

nacionales.

El pasado martes tuvo

lugar la fiesta de inaugu-

ración del evento en el ho-

tel Gran Meliá
Victoria.

Allí se dieron cita perso-

nas influyentes del mundo

de la moda, rostros cono-

cidos de la sociedad balear

y famosos como Carmen

Lomana que apoyan esta

iniciativa. El miércoles co-

menzaron los desfiles en

un entorno idílico junto al

mar, el Moll Vell de Palma.

Durante la primera jorna-

da desfilaron Ion Fiz, que

mostró unos diseños muy

veraniegos, Juana Martín,

que aportó el toque anda-

luz, y Jorge Vázquez, que

una vez más hizo gala de

su elegancia. Si por algo se

caracterizan los desfiles

de la
Mallorca Fashion

Week es porque los dise-

ñadores no presentan una

colección concreta. Suben

a la pasarela diseños de

sus últim
as colecciones

para mostrar lo mejor de

sus creaciones. Ayer por la

noche fue el turno de Ro-

berto Diz, que aunó en sus

diseños lo moderno con lo

clásico, Santiago Bandrés,

que presentó prendas en

las que resalta la silueta

femenina y Jessica Con-

zen, en cuyo desfile cobra-

ron protagonismo los de-

talles. Hoy tiene lugar la

últim
a jornada del evento.

Los encargados de poner

el broche de oro a estos

tres días serán los diseña-

dores Alberto Tous, aman-

te de la mezcla de colores

y texturas, y María Barros,

una diseñadora que ha tra-

bajado para firmas muy

conocidas del país. Ade-

más la diseñadora Pamela

Dennis se ha trasladado

desde Nueva York hasta

Mallorca para desfilar y

apoyar el evento. Durante

esta semana no solo ha ha-

bido hueco para los desfi-

les. Entre pase y pase el

público puede disfrutar de

actuaciones musicales y

hay un espacio reservado

para que diferentes mar-

cas muestren sus propues-

tas.
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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A. C
ALERO PALMA DE MALLORCA 

 
Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 

MAL
LO

RC
A

ABC 

La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES

ABC VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 2017

ABCdelVERANO 69

abc.es/estilo
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Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.

LOS VIPS SE REÚNEN 

EN EL PUERTO O EN 

LAS SUBASTAS

MALLORCA Y 

PUERTO  

PORTALS, MÁS 

QUE REGATAS

SUSURROS
Mª EUGENIA  

YAGÜE
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DESIGNERS (to be confirmed) 

The following are renowned Spanish desginers, who usually do MBFWM, and international 

designers that have to confirm assistance:

Ion Fiz www.ionfiz.com

María Barros www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2014-2015-mercedes-benz-fashion-week-

madrid-maria-barros/9473 

Roberto Diz www.hola.com/tags/roberto-diz/

Juan Vidal www.juanvidal.net

Alvarno www.alvarno.com/

Alberto Tous www.albertotous.com 

Thomas Rath www.thomasrath.com 

Pamela Dennis www.pameladennis.com

Frederick Anderson www.frederickandersoncollection.com 
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Es una mujer con tres culturas y

su vocación es ayudar a

conseguir el sueño de otras

personas. Bisila Bokoko ha

volado desde Nueva York para

amadrinar la primera edición

de la Mallorca Fashion Week.

Tras ser directora ejecutiva de

la Cámara de Comercio,

emprende y se lanza al mundo

empresarial con BBES. Su

secreto para triunfar es

levantarse a las cinco de la

mañana y sentirse segura de sí

misma.

MAR PÉREZ PALMA

■ PFilántropa, empresaria,

emprendedora y oradora. ¿En

qué papel se siente más cómo-

da?
R No podría elegir. Todos los pa-

peles se relacionan unos con

otros. Cuando decidí ser empre-

saria fue desde la parte social. Es-

toy en el bussiness of doing good,

ese es uno de los lemas de mi em-

presa.  

P¿En qué momento decide em-

prender con BBES Internatio-

nal? 

RAl salir de la Cámara de Comer-

cio de España en Estados Unidos,

hice una reflexión. Siempre había

estado trabajando con empresa-

rios pero nunca había sido em-

presaria por mí misma. No había

corrido ese riesgo. Y aconsejar a

otros de algo que tú no haces, no

tenía sentido. Quería dedicarme

a algo que realmente me gustara,

ser parte del sueño de otros em-

presario o personas. 

P ¿Cómo nace Bisila Bokoko

African Literacy Project? 

R Me di cuenta de que la única

diferencia entre estos niños, que

conocía cuando iba a África y yo

era la educación. Eran personas

con mucho talento, inteligentes

pero que no tenían acceso a la en-

señanza. Los libros te abren la

mente. Soy fiel defensora de la lec-

tura y creo que el  de la edu-

cación y de las tablas que he ad-

quirido en la vida proviene de los

libros. Hemos visto casos muy

buenos. Un joven empezó a leer

sobre energías renovables y trajo

energía solar a su pueblo, que no

tenía electricidad. 

P Amadrina la Mallorca Fas-

hion Week.

R Querían tener una conexión

para traer a más personas inter-

nacionales. Me encargué de traer

a Pamela Dennis de Nueva York,

diseñadores de París y amigos de

distintas partes del mundo para

que Mallorca tenga una mayor

proyección internacional como

centro de moda. Mi trabajo ha

sido transmitir que en la isla tam-

bién hay moda.

P¿Es importante cuidar la ima-

gen en una mujer para triunfar?

R Absolutamente, pero eso no

significa parecer una modelo. He

sido directora de la Cámara de

Comercio pesando  kilos pero

me sentía muy bien con mi cuer-

po. Una mujer debe sentirse bien

con su cuerpo y tener una relación

sana consigo misma. Así es mu-

cho más fácil de triunfar. Tu cere-

bro también te da la seguridad.

Cuando sabes lo que estás ha-

ciendo, no tienes que demostrar

nada. Pero no se puede ser super-

woman. Para triunfar lo mejor es

estar presente en el momento. No

puedes vivir en el futuro.  

P Dice que ha conseguido el

american dreamy que todos de-

bemos conseguirlo ¿Cuál es ese

sueño?

R Para mí significa diseñar tu

vida como tú quieres. No ir en pi-

loto automático, sino elegir tu ma-

nera de vivir. Estar en un estado

constante de creatividad y tener la

capacidad de decidir qué haces y

tener pasión por ello. 

P¿Qué consejo darías a alguien

que quiera ser emprendedor?

R Pues que emprenda: just do it!

Hacer una lista de las razones de

por qué se quiere emprender y

hacerlo por una pasión. Si estás en

un ambiente que te limita, huye.

También es importante juntarse

con otros emprendedores. 

Bisila Bokoko

“Mi trabajo es transmitir que

en la isla también hay moda”

EMPRESARIA Y EMPRENDEDORA

�

Bisila Bokoko en Melià Palas Ateneas. B. RAMON
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Desfi le
 de Pepa Pombo

COLOMBIA, UN 

PAÍS DE MODA

Empresaria de moda. 

blog.hola.com/fi o
naferrer/

@FIONAFERRER

Colombiamoda, la mayor 

feria de exposiciones y desa-

rrollo de negocio de América 

Latina, abrió su 28 edición en 

Medellín. Su estructura em-

presarial, consolidada a lo 

largo de los años y de éxitos 

contrastados, demuestra que 

es una plataforma seria cuya 

fi nalidad es convertir cono-

cimiento en dinero. 

Inex Moda, Pro Colombia 

y la Cámara de Comercio, así 

como el apoyo de todas las 

entidades gubernamentales 

y la alcaldía, hacen posible 

que el sistema de la moda 

funcione y produzca. El ne-

gocio ha de prevalecer en el 

tiempo y su modelo debe ser 

a largo plazo, ya que en esto 

radica el éxito: en lograr que 

una fi rma sea capaz de si-

tuarse en el tie
mpo con su 

identidad propia. 

Es precisamente esta iden-

tidad la que hace diferente a 

la diseñadora Pepa Pombo. 

Ella ha inaugurado Colom-

biamoda bajo la dirección 

creativa de su hija, M
ónica 

Holguín, con su colección 

primavera-verano 2018 «Pa-

rís de Asia». Empresas co-

lombianas consolidadas, 

como la fi rma de joyería Flor 

Amazona, que aterrizó hace 

apenas dos meses en España 

logrando un gran éxito entre 

el público europeo, se han 

estrenado en este evento 

bajo la selección de la presti-

giosa revista «Vogue» y su 

córner «Vogue Talents», uno 

de los espacios más especia-

les e interesantes por su se-

lecta selección de diseñado-

res de tendencias. Colombia 

es moda. 

DICTO

TENDENCIA

Por Fiona FERRER LEONI
De izda. a dcha., 

Carmen Lomana en 

Palma de Mallorca 

y en la Mallorca 

Fashion Week 

con unos amigos; 

junto a estas lín
eas, 

embarcando para 

despedirse de esta 

ciudad

CRÓNICA DE UNAS MALETAS

H
ay viernes en los que 

estoy demasiado dis-

persa para escribir. N
o 

me concentro, no se 

me ocurre nada. Siempre coincide 

con semanas o meses que he sa-

lido de mi rutina para viajar como 

un zascandil de un lado a otro. Soy 

una mujer muy disciplinada a la 

que le gusta tener rutinas y ma-

nías. A estas alturas de mi vida las 

manías son imprescindibles. Una 

de ellas es escribir siempre en el 

mismo sofá, tumbada a lo largo y  

hundiendo mi cabeza en mullidos 

cojines. Comienzo después de 

tomarme un té y me siento muy 

feliz ante mi IPad en blanco. Nun-

ca se qué voy a contarles, excep-

tuando esas semanas en las que 

una no puede sustraerse a los 

hechos importantes que han su-

cedido. Pero esta semana para mí 

está en blanco. Me he dado el 

gustazo de no leer ni un periódico 

ni escuchar la radio, que es mi 

rutina favorita, junto con el desa-

yuno, nada más despertarme. 

Los viajes últim
amente me pro-

ducen ansiedad, pero no por ir al 

encuentro de lo desconocido, 

cambiar de ambiente o alejarme 

de mis  lugares familiares. A mí lo 

que me desestabiliza es ese mo-

mento maleta, del qué me llevo. 

Nada admiro más que esas perso-

nas que viajan con una diminuta 

maleta que no necesitan ni factu-

rar  y, sin embargo, cada día les veo 

divinamente arregladas. Me pare-

ce magia, una especie de cajón de 

sastre del que fuesen saliendo 

prendas que nunca entenderé 

dónde estaban.  ¿Seré capaz algu-

na vez de hacer una maleta mini? 

Cuando salgo de mi casa rumbo a 

cualquier lugar parece que ya 

nunca más vaya a volver. Soy lo 

más parecido a la Piquer y sus 

baúles. Con lo cual, la
 trabajera 

que me espera para ordenar todo 

cuando llego y volver a guardar en 

la maleta cuando me voy  –zapatos, 

bolsos, objetos de aseo y belleza, 

incluida «bisuta»– es tremenda.

Esta semana me he sentido una 

sencilla mujer que viaja ligera de 

equipaje por primera vez en mi 

vida. Todo es relativo y siempre 

hay dos formas de enfocar la rea-

lidad. Aquello que para unas per-

sonas es excesivo para otras es lo 

normal. Estaba invitada en Ma-

llorca a la primera Fashion Week 

de la isla. Un día antes de salir ce-

naba  con unos amigos en Amazó-

nico, el restaurante de moda de 

Madrid, que en cierta forma tam-

bién es un viaje a un mundo  exó-

tico. Me comentaron que ellos 

también iban a Palma y lo ideal 

sería ir juntos los cinco  en su avión 

(jet privado). M
e pareció un pla-

nazo olvidarme de la terminal 4 de 

Barajas, estos días a reventar de 

gente. Quedamos al día siguiente 

a las 11:00 en la Terminal Ejecutiva 

con la delicia  de no hacer colas ni 

«checking». Cuando has probado 

viajar así todo lo demás te parece 

muy barato. Me dispongo a espe-

rar a mis amigos tomando un de-

licioso desayuno cuando apare-

cen alegres. Sin parar de hablar y 

reírnos nos dirigimos al avión, que 

estaban cargando en ese momen-

to. Había una media de 12 maletas, 

bolsos, «vanitys», mochilas... Todo 

de Vuitto
n y Hermes y, en un rin-

concito, se vislumbraban las mías, 

humildes, vulgares... Solo dos y de 

esas que llevamos la mayoría: li-

geras, pero todas iguales a las que 

ponemos un lazo para saber cuál 

es la nuestra. Pensé: Carmen, por 

fi n lo has conseguido. Tus dos 

amigas llevan para dos días 12 

maletas y tú solo dos. Tengo que 

reconocer que me sentí lib
erada, 

pero muy «working class». 

No sé si a ustedes les ocurre, 

pero ese «me lo llevo por si acaso» 

es lo que nos mata y hace que 

paseemos la ropa. Esta crónica la 

empecé en el AVE camino de Má-

laga, feliz de volver a mi querida 

Marbella, y la estoy terminando ya 

en mi casa, preciosa, blanca, sen-

cilla, lle
na de luz y fl o

res. Aquí 

encuentro la armonía y la paz. Me 

gustaría que el tie
mpo se parase 

en este instante del comienzo de 

las vacaciones, de expectativas de 

abandonarse a lo desconocido del 

verano, quizá a un nuevo amor, a 

planes sin horarios ni obligacio-

nes, y fundirse con el mar y la na-

turaleza. Eso mismo les deseo...

�ESTA SEMANA M
E HE 

SENTIDO UNA M
UJER 

QUE VIAJA LIGERA DE 

EQUIPAJE POR PRIM
ERA 

VEZ EN M
I V

IDA�

LA FIESTA

DEL SÁBADO

Por Carmen LOMANA

LAS RUTAS

SECRETAS DE

Marta BOIRA

Ahora sí que empiezan las va-

caciones y los cambios, aun-

que sean para bien, siempre 

pasan factura. Recorrer gran-

des distancias en tan solo unas 

horas puede producirnos el 

conocido «jet lag» o síndrome 

transoceánico. En todos los 

casos, la melatonina, hormo-

na implicada en la regulación 

del ciclo sueño-vigilia, puede 

ayudarnos a combatirlo. En 

este sentido, Aquilea ha creado 

un complemento alimenticio 

ideal para personas con des-

ajustes horarios. Además de 

melatonina, que contribuye a 

disminuir el tiempo necesario 

para conciliar el sueño y a 

prevenir el «jet lag», contiene 

vitamina B6, que contribuye al 

funcionamiento normal del 

sistema nervioso. Aparte de 

todos estos síntomas fi siológi-

cos, fís
icamente sufrimos de 

deshidratación en la piel, en-

tumecimiento, hinchazón de 

ojos y falta de riego sanguíneo 

en la piernas. En defi nitiva, los 

mismos que después de tras-

nochar y sufrir de resaca.

Para todo ello, estos son 

mis remedios infalibles:

–Agua de fl or de naranjo de 

Melvita para revitalizar la 

piel.

–Agua termal de Uriage 

para hidratar y calmar.

–Mascarilla créme fraiche 

de Nuxe, que es una delicia. 

Hidrata durante 24 horas li-

berando el estrés.

–Me gustan las gafas frías 

de Thermage con microesfe-

ras que drenan elim
inando 

líquidos.

–Mi im
prescindible Touche 

Veloutee by Terry. Su fórmula 

triple acción es antiarrugas y 

bolsas, anti-estrés y rellenador 

de arrugas. Lo últim
o para una 

tez sin fatiga.

Ideal para los desajustes horarios

SOLUCIONES AL 

�JET LAG� O 

LA RESACA
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Hel
ena

Arr
iaz
a

Palma de Mallorca se ha

unido a la moda de las

Fashion Weeks. Estos días

se celebra en la isla la se-

mana de la moda en la que

participan diseñadores de

prestigio nacional como

Ion Fiz, Jorge Vázquez o la

cordobesa Juana Martín.

El objetivo de esta cita con

las pasarelas es acercar la-

moda al público en gene-

ral para dar a conocer las

últimas tendencias de pri-

mera mano, dando opor-

tunidad a los diseñadores

locales de desfilar con

otros nacionales e inter-

nacionales.

El pasado martes tuvo

lugar la fiesta de inaugu-

ración del evento en el ho-

tel Gran Meliá
Victoria.

Allí se dieron cita perso-

nas influyentes del mundo

de la moda, rostros cono-

cidos de la sociedad balear

y famosos como Carmen

Lomana que apoyan esta

iniciativa. El miércoles co-

menzaron los desfiles en

un entorno idílico junto al

mar, el Moll Vell de Palma.

Durante la primera jorna-

da desfilaron Ion Fiz, que

mostró unos diseños muy

veraniegos, Juana Martín,

que aportó el toque anda-

luz, y Jorge Vázquez, que

una vez más hizo gala de

su elegancia. Si por algo se

caracterizan los desfiles

de la
Mallorca Fashion

Week es porque los dise-

ñadores no presentan una

colección concreta. Suben

a la pasarela diseños de

sus últim
as colecciones

para mostrar lo mejor de

sus creaciones. Ayer por la

noche fue el turno de Ro-

berto Diz, que aunó en sus

diseños lo moderno con lo

clásico, Santiago Bandrés,

que presentó prendas en

las que resalta la silueta

femenina y Jessica Con-

zen, en cuyo desfile cobra-

ron protagonismo los de-

talles. Hoy tiene lugar la

últim
a jornada del evento.

Los encargados de poner

el broche de oro a estos

tres días serán los diseña-

dores Alberto Tous, aman-

te de la mezcla de colores

y texturas, y María Barros,

una diseñadora que ha tra-

bajado para firmas muy

conocidas del país. Ade-

más la diseñadora Pamela

Dennis se ha trasladado

desde Nueva York hasta

Mallorca para desfilar y

apoyar el evento. Durante

esta semana no solo ha ha-

bido hueco para los desfi-

les. Entre pase y pase el

público puede disfrutar de

actuaciones musicales y

hay un espacio reservado

para que diferentes mar-

cas muestren sus propues-

tas.
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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A. C
ALERO PALMA DE MALLORCA 

 
Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 

MAL
LO

RC
A

ABC 

La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES

ABC VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 2017

ABCdelVERANO 69

abc.es/estilo
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Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.

LOS VIPS SE REÚNEN 

EN EL PUERTO O EN 

LAS SUBASTAS

MALLORCA Y 

PUERTO  

PORTALS, MÁS 
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Es una mujer con tres culturas y

su vocación es ayudar a

conseguir el sueño de otras

personas. Bisila Bokoko ha

volado desde Nueva York para

amadrinar la primera edición

de la Mallorca Fashion Week.

Tras ser directora ejecutiva de

la Cámara de Comercio,

emprende y se lanza al mundo

empresarial con BBES. Su

secreto para triunfar es

levantarse a las cinco de la

mañana y sentirse segura de sí

misma.

MAR PÉREZ PALMA

■ PFilántropa, empresaria,

emprendedora y oradora. ¿En

qué papel se siente más cómo-

da?
R No podría elegir. Todos los pa-

peles se relacionan unos con

otros. Cuando decidí ser empre-

saria fue desde la parte social. Es-

toy en el bussiness of doing good,

ese es uno de los lemas de mi em-

presa.  

P¿En qué momento decide em-

prender con BBES Internatio-

nal? 

RAl salir de la Cámara de Comer-

cio de España en Estados Unidos,

hice una reflexión. Siempre había

estado trabajando con empresa-

rios pero nunca había sido em-

presaria por mí misma. No había

corrido ese riesgo. Y aconsejar a

otros de algo que tú no haces, no

tenía sentido. Quería dedicarme

a algo que realmente me gustara,

ser parte del sueño de otros em-

presario o personas. 

P ¿Cómo nace Bisila Bokoko

African Literacy Project? 

R Me di cuenta de que la única

diferencia entre estos niños, que

conocía cuando iba a África y yo

era la educación. Eran personas

con mucho talento, inteligentes

pero que no tenían acceso a la en-

señanza. Los libros te abren la

mente. Soy fiel defensora de la lec-

tura y creo que el  de la edu-

cación y de las tablas que he ad-

quirido en la vida proviene de los

libros. Hemos visto casos muy

buenos. Un joven empezó a leer

sobre energías renovables y trajo

energía solar a su pueblo, que no

tenía electricidad. 

P Amadrina la Mallorca Fas-

hion Week.

R Querían tener una conexión

para traer a más personas inter-

nacionales. Me encargué de traer

a Pamela Dennis de Nueva York,

diseñadores de París y amigos de

distintas partes del mundo para

que Mallorca tenga una mayor

proyección internacional como

centro de moda. Mi trabajo ha

sido transmitir que en la isla tam-

bién hay moda.

P¿Es importante cuidar la ima-

gen en una mujer para triunfar?

R Absolutamente, pero eso no

significa parecer una modelo. He

sido directora de la Cámara de

Comercio pesando  kilos pero

me sentía muy bien con mi cuer-

po. Una mujer debe sentirse bien

con su cuerpo y tener una relación

sana consigo misma. Así es mu-

cho más fácil de triunfar. Tu cere-

bro también te da la seguridad.

Cuando sabes lo que estás ha-

ciendo, no tienes que demostrar

nada. Pero no se puede ser super-

woman. Para triunfar lo mejor es

estar presente en el momento. No

puedes vivir en el futuro.  

P Dice que ha conseguido el

american dreamy que todos de-

bemos conseguirlo ¿Cuál es ese

sueño?

R Para mí significa diseñar tu

vida como tú quieres. No ir en pi-

loto automático, sino elegir tu ma-

nera de vivir. Estar en un estado

constante de creatividad y tener la

capacidad de decidir qué haces y

tener pasión por ello. 

P¿Qué consejo darías a alguien

que quiera ser emprendedor?

R Pues que emprenda: just do it!

Hacer una lista de las razones de

por qué se quiere emprender y

hacerlo por una pasión. Si estás en

un ambiente que te limita, huye.

También es importante juntarse

con otros emprendedores. 

Bisila Bokoko

“Mi trabajo es transmitir que

en la isla también hay moda”

EMPRESARIA Y EMPRENDEDORA

�

Bisila Bokoko en Melià Palas Ateneas. B. RAMON
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Desfi le
 de Pepa Pombo

COLOMBIA, UN 

PAÍS DE MODA

Empresaria de moda. 

blog.hola.com/fi o
naferrer/

@FIONAFERRER

Colombiamoda, la mayor 

feria de exposiciones y desa-

rrollo de negocio de América 

Latina, abrió su 28 edición en 

Medellín. Su estructura em-

presarial, consolidada a lo 

largo de los años y de éxitos 

contrastados, demuestra que 

es una plataforma seria cuya 

fi nalidad es convertir cono-

cimiento en dinero. 

Inex Moda, Pro Colombia 

y la Cámara de Comercio, así 

como el apoyo de todas las 

entidades gubernamentales 

y la alcaldía, hacen posible 

que el sistema de la moda 

funcione y produzca. El ne-

gocio ha de prevalecer en el 

tiempo y su modelo debe ser 

a largo plazo, ya que en esto 

radica el éxito: en lograr que 

una fi rma sea capaz de si-

tuarse en el tie
mpo con su 

identidad propia. 

Es precisamente esta iden-

tidad la que hace diferente a 

la diseñadora Pepa Pombo. 

Ella ha inaugurado Colom-

biamoda bajo la dirección 

creativa de su hija, M
ónica 

Holguín, con su colección 

primavera-verano 2018 «Pa-

rís de Asia». Empresas co-

lombianas consolidadas, 

como la fi rma de joyería Flor 

Amazona, que aterrizó hace 

apenas dos meses en España 

logrando un gran éxito entre 

el público europeo, se han 

estrenado en este evento 

bajo la selección de la presti-

giosa revista «Vogue» y su 

córner «Vogue Talents», uno 

de los espacios más especia-

les e interesantes por su se-

lecta selección de diseñado-

res de tendencias. Colombia 

es moda. 

DICTO

TENDENCIA

Por Fiona FERRER LEONI
De izda. a dcha., 

Carmen Lomana en 

Palma de Mallorca 

y en la Mallorca 

Fashion Week 

con unos amigos; 

junto a estas lín
eas, 

embarcando para 

despedirse de esta 

ciudad

CRÓNICA DE UNAS MALETAS

H
ay viernes en los que 

estoy demasiado dis-

persa para escribir. N
o 

me concentro, no se 

me ocurre nada. Siempre coincide 

con semanas o meses que he sa-

lido de mi rutina para viajar como 

un zascandil de un lado a otro. Soy 

una mujer muy disciplinada a la 

que le gusta tener rutinas y ma-

nías. A estas alturas de mi vida las 

manías son imprescindibles. Una 

de ellas es escribir siempre en el 

mismo sofá, tumbada a lo largo y  

hundiendo mi cabeza en mullidos 

cojines. Comienzo después de 

tomarme un té y me siento muy 

feliz ante mi IPad en blanco. Nun-

ca se qué voy a contarles, excep-

tuando esas semanas en las que 

una no puede sustraerse a los 

hechos importantes que han su-

cedido. Pero esta semana para mí 

está en blanco. Me he dado el 

gustazo de no leer ni un periódico 

ni escuchar la radio, que es mi 

rutina favorita, junto con el desa-

yuno, nada más despertarme. 

Los viajes últim
amente me pro-

ducen ansiedad, pero no por ir al 

encuentro de lo desconocido, 

cambiar de ambiente o alejarme 

de mis  lugares familiares. A mí lo 

que me desestabiliza es ese mo-

mento maleta, del qué me llevo. 

Nada admiro más que esas perso-

nas que viajan con una diminuta 

maleta que no necesitan ni factu-

rar  y, sin embargo, cada día les veo 

divinamente arregladas. Me pare-

ce magia, una especie de cajón de 

sastre del que fuesen saliendo 

prendas que nunca entenderé 

dónde estaban.  ¿Seré capaz algu-

na vez de hacer una maleta mini? 

Cuando salgo de mi casa rumbo a 

cualquier lugar parece que ya 

nunca más vaya a volver. Soy lo 

más parecido a la Piquer y sus 

baúles. Con lo cual, la
 trabajera 

que me espera para ordenar todo 

cuando llego y volver a guardar en 

la maleta cuando me voy  –zapatos, 

bolsos, objetos de aseo y belleza, 

incluida «bisuta»– es tremenda.

Esta semana me he sentido una 

sencilla mujer que viaja ligera de 

equipaje por primera vez en mi 

vida. Todo es relativo y siempre 

hay dos formas de enfocar la rea-

lidad. Aquello que para unas per-

sonas es excesivo para otras es lo 

normal. Estaba invitada en Ma-

llorca a la primera Fashion Week 

de la isla. Un día antes de salir ce-

naba  con unos amigos en Amazó-

nico, el restaurante de moda de 

Madrid, que en cierta forma tam-

bién es un viaje a un mundo  exó-

tico. Me comentaron que ellos 

también iban a Palma y lo ideal 

sería ir juntos los cinco  en su avión 

(jet privado). M
e pareció un pla-

nazo olvidarme de la terminal 4 de 

Barajas, estos días a reventar de 

gente. Quedamos al día siguiente 

a las 11:00 en la Terminal Ejecutiva 

con la delicia  de no hacer colas ni 

«checking». Cuando has probado 

viajar así todo lo demás te parece 

muy barato. Me dispongo a espe-

rar a mis amigos tomando un de-

licioso desayuno cuando apare-

cen alegres. Sin parar de hablar y 

reírnos nos dirigimos al avión, que 

estaban cargando en ese momen-

to. Había una media de 12 maletas, 

bolsos, «vanitys», mochilas... Todo 

de Vuitto
n y Hermes y, en un rin-

concito, se vislumbraban las mías, 

humildes, vulgares... Solo dos y de 

esas que llevamos la mayoría: li-

geras, pero todas iguales a las que 

ponemos un lazo para saber cuál 

es la nuestra. Pensé: Carmen, por 

fi n lo has conseguido. Tus dos 

amigas llevan para dos días 12 

maletas y tú solo dos. Tengo que 

reconocer que me sentí lib
erada, 

pero muy «working class». 

No sé si a ustedes les ocurre, 

pero ese «me lo llevo por si acaso» 

es lo que nos mata y hace que 

paseemos la ropa. Esta crónica la 

empecé en el AVE camino de Má-

laga, feliz de volver a mi querida 

Marbella, y la estoy terminando ya 

en mi casa, preciosa, blanca, sen-

cilla, lle
na de luz y fl o

res. Aquí 

encuentro la armonía y la paz. Me 

gustaría que el tie
mpo se parase 

en este instante del comienzo de 

las vacaciones, de expectativas de 

abandonarse a lo desconocido del 

verano, quizá a un nuevo amor, a 

planes sin horarios ni obligacio-

nes, y fundirse con el mar y la na-

turaleza. Eso mismo les deseo...

�ESTA SEMANA M
E HE 

SENTIDO UNA M
UJER 

QUE VIAJA LIGERA DE 

EQUIPAJE POR PRIM
ERA 

VEZ EN M
I V

IDA�

LA FIESTA

DEL SÁBADO

Por Carmen LOMANA

LAS RUTAS

SECRETAS DE

Marta BOIRA

Ahora sí que empiezan las va-

caciones y los cambios, aun-

que sean para bien, siempre 

pasan factura. Recorrer gran-

des distancias en tan solo unas 

horas puede producirnos el 

conocido «jet lag» o síndrome 

transoceánico. En todos los 

casos, la melatonina, hormo-

na implicada en la regulación 

del ciclo sueño-vigilia, puede 

ayudarnos a combatirlo. En 

este sentido, Aquilea ha creado 

un complemento alimenticio 

ideal para personas con des-

ajustes horarios. Además de 

melatonina, que contribuye a 

disminuir el tiempo necesario 

para conciliar el sueño y a 

prevenir el «jet lag», contiene 

vitamina B6, que contribuye al 

funcionamiento normal del 

sistema nervioso. Aparte de 

todos estos síntomas fi siológi-

cos, fís
icamente sufrimos de 

deshidratación en la piel, en-

tumecimiento, hinchazón de 

ojos y falta de riego sanguíneo 

en la piernas. En defi nitiva, los 

mismos que después de tras-

nochar y sufrir de resaca.

Para todo ello, estos son 

mis remedios infalibles:

–Agua de fl or de naranjo de 

Melvita para revitalizar la 

piel.

–Agua termal de Uriage 

para hidratar y calmar.

–Mascarilla créme fraiche 

de Nuxe, que es una delicia. 

Hidrata durante 24 horas li-

berando el estrés.

–Me gustan las gafas frías 

de Thermage con microesfe-

ras que drenan elim
inando 

líquidos.

–Mi im
prescindible Touche 

Veloutee by Terry. Su fórmula 

triple acción es antiarrugas y 

bolsas, anti-estrés y rellenador 

de arrugas. Lo últim
o para una 

tez sin fatiga.

Ideal para los desajustes horarios

SOLUCIONES AL 

�JET LAG� O 

LA RESACA
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Hel
ena

Arr
iaz
a

Palma de Mallorca se ha

unido a la moda de las

Fashion Weeks. Estos días

se celebra en la isla la se-

mana de la moda en la que

participan diseñadores de

prestigio nacional como

Ion Fiz, Jorge Vázquez o la

cordobesa Juana Martín.

El objetivo de esta cita con

las pasarelas es acercar la-

moda al público en gene-

ral para dar a conocer las

últimas tendencias de pri-

mera mano, dando opor-

tunidad a los diseñadores

locales de desfilar con

otros nacionales e inter-

nacionales.

El pasado martes tuvo

lugar la fiesta de inaugu-

ración del evento en el ho-

tel Gran Meliá
Victoria.

Allí se dieron cita perso-

nas influyentes del mundo

de la moda, rostros cono-

cidos de la sociedad balear

y famosos como Carmen

Lomana que apoyan esta

iniciativa. El miércoles co-

menzaron los desfiles en

un entorno idílico junto al

mar, el Moll Vell de Palma.

Durante la primera jorna-

da desfilaron Ion Fiz, que

mostró unos diseños muy

veraniegos, Juana Martín,

que aportó el toque anda-

luz, y Jorge Vázquez, que

una vez más hizo gala de

su elegancia. Si por algo se

caracterizan los desfiles

de la
Mallorca Fashion

Week es porque los dise-

ñadores no presentan una

colección concreta. Suben

a la pasarela diseños de

sus últim
as colecciones

para mostrar lo mejor de

sus creaciones. Ayer por la

noche fue el turno de Ro-

berto Diz, que aunó en sus

diseños lo moderno con lo

clásico, Santiago Bandrés,

que presentó prendas en

las que resalta la silueta

femenina y Jessica Con-

zen, en cuyo desfile cobra-

ron protagonismo los de-

talles. Hoy tiene lugar la

últim
a jornada del evento.

Los encargados de poner

el broche de oro a estos

tres días serán los diseña-

dores Alberto Tous, aman-

te de la mezcla de colores

y texturas, y María Barros,

una diseñadora que ha tra-

bajado para firmas muy

conocidas del país. Ade-

más la diseñadora Pamela

Dennis se ha trasladado

desde Nueva York hasta

Mallorca para desfilar y

apoyar el evento. Durante

esta semana no solo ha ha-

bido hueco para los desfi-

les. Entre pase y pase el

público puede disfrutar de

actuaciones musicales y

hay un espacio reservado

para que diferentes mar-

cas muestren sus propues-

tas.
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Mallorca 

inaugura estos 

días su primera

Fashion Week

MODA 

La primera edición de la Mallor-

ca Fashion Week reunirá a partir 

del miércoles, y hasta el viernes, 

a nueve diseñadores locales, na-

cionales e internacionales, entre 

los que destacan Roberto Diz, 

Ion Fiz, Alberto Tous o Pame-

la Dennis. El objetivo de este 

evento es lograr que la isla en-

tre en el circuito de las pasare-

las internacionales, como pue-

den ser la Semana de la moda 

de Milán, París, Nueva York, Ma-

drid, o Miami, explican los or-

ganizadores del evento.

La Mallorca Fashion Week se 

desarrollará en el Moll Vell de 

Palma, donde se ubicarán gradas 

para unas 400 personas, que po-

drán admirar tre
s desfiles, que 

se celebrarán entre las 21 horas 

y 23 horas de los días señalados.

Los diseñadores invitados y 

confirmados son Jorge Vázquez, 

Ion Fiz, Santiago Bandrés, Al-

berto Tous, Jessica Conzen, Ro-

berto Diz, Juana Martin, María 

Barros y Pamela Dennis, que 

vendrá directamente desde Nue-

va York, recalca la organización. 

Asimismo, asistirán al evento 

personajes y caras conocidas, 

clientas de los diseñadores y 

prensa invitada desde Madrid.

Diseñadores locales

La cita tiene también como ob-

jetivo acercar la moda al públi-

co generalista para dar a cono-

cer las últim
as tendencias de 

primera mano, dando la oportu-

nidad a los diseñadores locales 

de desfilar con otros de proyec-

ción nacional e internacional.

«Mallorca Fashion Week ha 

nacido de la necesidad de ele-

var el sector de la moda al mis-

mo nivel que tiene el sector náu-

tico en la isla», añaden fuentes 

del proyecto, que cuenta con la 

colaboración Fundación Mallor-

ca Turismo del Consell de Ma-

llorca.
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A. C
ALERO PALMA DE MALLORCA 

 
Con el objetivo de posicionar Palma 

de Mallorca como un enclave más 

dentro del circuito de los shows de 

moda más importantes del mundo, 

ha tenido lugar la primera edición de 

la Palma de Mallorca Fashion Week. 

Durante tres días –en el Moll Vell, con 

la catedral y el náutico como telones 

de fondo–, presentaron sus propues-

tas los diseñadores más punteros del 

panorama nacional. En la tercera jor-

nada, para el desfile de Santiago Ban-

drés, el front row de la pasarela  con-

tó con la presencia de la Infanta Doña 

Pilar y su hija Simoneta Gómez-Ace-

bo, grandes amigas del modisto. La 

modelo Teresa Baca apoyó a su que-

rido amigo Jorge Vázquez, que abri-

rá tienda en Palma a finales del mes. 

Carmen Lomana, la empresaria Bi-

sila Bokoko, las modelos Cristina 

Tosio y Mayte de la Iglesia también 

acudieron para ver las colecciones 

de Juana Martín, Ion Fizz, Alberto 

Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, 

María Barros y Pamela Dennis. 

El apoyo de la Infanta Doña 

Pilar a la moda española 

MAL
LO

RC
A

ABC 

La Infanta Doña Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo en el desfile

Pierre Casiraghi saluda a Don Felipe en Palma   

El sobrino del Príncipe Alberto de Mónaco, Pierre Casiraghi, se acercó 

ayer a saludar al Rey en el pantalán del Club Náutico de Mallorca. Los dos 

compañeros de regatas estuvieron conversando un buen rato. 

ÁNGEL DE ANTONIO

Sofía de Suecia luce 

embarazo 

Queda poco más de un mes para 

que Sofía de Suecia dé a luz a su 

segundo hijo, y mientras comienza 

la cuenta atrás, la Princesa no ha 

abandonado sus compromisos 

oficiales. El m
iércoles pasado tuvo 

un día muy intenso. Por la 

mañana asistió a una conferencia 

sobre sostenibilid
ad en Bastad, al 

sur del país sueco, organizada por 

Project PlayGround, la asociación 

que fundó hace varios años. Por la 

noche se enfundó en un vestido 

largo para asistir a una gala 

benéfica, celebrada por la misma 

fundación, para recaudar fondos . 

GTRES

ABC VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 2017

ABCdelVERANO 69
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Viendo a Niklas Zennström, cualquiera 

diría que ese hombre sudoroso que acaba 

de llegar a puerto es uno de los suecos 

más ricos de su país. O que su vecino de 

amarre, Doug DeVos, es el dueño de 

Amway Corporation, una de las empresas 

más poderosas de Estados Unidos. La 

tarde de este viernes en Puerto Portals, 

esos dos magnates y otros siete más con 

el mismo poderío empresarial y 

económico eran sólo los felices armadores 

que habían competido durante toda la 

semana en Sailing Week 2017 de Puerto 

Portals, con esos veleros super series que 

despliegan sus enormes velas en un 

circuito que va de de Australia a Porto 

Cervo. Finalmente el ganador fue el 

magnate turco Ergin Imre, del Provezza, 

uno de los favoritos. La regata de Portals 

prepara el ambiente para la Copa del Rey 

Mapfre de la próxima semana en el Club 

Naútico. En el puerto se respiraba estos 

días afición marinera y esa tranquilidad 

elegante de sus atardeceres, como en el 

cercano nuevo hotel Iberostar, un cinco 

estrellas que consagra la zona como la 

más exclusiva de la isla, mientras en 

Palma miles de turistas, Cristi
ano 

Ronaldo incluido, llenan calles y terrazas. 

En el Port Vell de la capital se estrenó la 

primera Fashion Week de Mallorca, una 

pasarela singular en la que muchos han 

echado de menos a más diseñadores de la 

isla. El desfile de Santiago Bandrés, que 

viste habitualmente a Cristi
na Macaya y a 

Simoneta Gómez-Acebo, consiguió sacar 

de su retiro veraniego a la infanta doña 

Pilar, “porque se trata de un amigo que se 

porta de maravilla y hay que ser 

agradecida”. La infanta, a modo de bolso, 

llevaba una pequeña bolsa estampada con 

una imagen artística. “Es de las que 

venden en el Thyssen, me costó cuatro 

euros”, contaba. Y, mientras Mallorca está 

que se sale, Marbella recupera personajes 

de sus mejores tiempos, como Marisa 

Berenson, que regresó al Marbella Club 

para dar a conocer su línea de cosmética 

en la que está volcada desde hace años sin 

dejar ni el cine ni el teatro. Marisa contó a 

LOC que ha aceptado una propuesta de 

Helmut Berger para hacer una película 

sobre Visconti. M
arbella a lo suyo, el lujo. 

Y en Ibiza, a luchar por la supervivencia 

de los océanos y de la posidonia, el alga 

que da vida al mar de las islas, destrozada 

por los barcos y otros desmanes. La fiesta 

de la Oceanic Global en el hotel Nuba, fue 

ecológica, aunque parezca mentira. 

FIESTAS EN PUERTO 

1- Corinna Graf, consejera delegada de 

Puerto Portals, con Agustín Zulueta, di-

rector de la Sailing Week 2017, este vier-

nes en Puerto Portals, en la entrega de 

premios al finalizar la regata.  

2- Álvaro Irala, el armador norteameri-

cano Doug DeVos y Agustín Zulueta, 

director general del circuito 52 Super 

Series, que compite esta semana en 

Portals.  

3- Simoneta Gómez-Acebo con su ma-

dre, la infanta doña Pilar, en el ‘front row’ 

del desfile de Santiago Bandrés, en la 

Mallorca Fashion Week.  

4- Cristina Macaya, amiga y clienta de 

Santiago Bandrés, con el modisto y con 

Sara Navarro. Las modelos del desfile de 

Bandrés lucieron los zapatos de Sara en 

la Mallorca Fashion Week.  

5- El abogado José María Mohedano, 

Maite Arias, propietaria de las mejores 

boutiques de Portals, y Cuqui Font, en el 

desfile de Santiago Bandrés. 

6- La delegada del Gobierno en Mallor-

ca, María Salom, el periodista Esteban 

Mercer y el interiorista alemán Domi-

nike von Stauffenberg, en la inaugura-

ción del nuevo hotel cinco estrellas de 

Iberostar en Portals.  

7- Marisa Berenson y Beatrice de Or-

leans en el Marbella Club, donde la ac-

triz y modelo presentó su línea de pro-

ductos de belleza. (Foto: Hubertus 

Hohenlohe). 

8- El hijo del príncipe Alfonso de Hohen-

lohe, Hubertus, y su novia, Simona. Hu-

bertus toma el testigo de su padre en la 

nueva etapa de una Marbella en auge.  

9- El ex campeón de Fórmula 1, Niki Lau-

da, con su esposa Birgit en la fiesta de 

Oceanic Global en Ibiza, una fundación 

para la defensa y conservación del mar.  

10- Susan Rockefeller y el actor Adrian 

Grenier, muy activos en la lucha por el 

medio ambiente, en la subasta de Ocea-

nic Global, en el hotel Nobu de Ibiza. 

11- Francis Llopis y su marido, José 

María, habituales de Ibiza. Francis 

participó en la subasta benéfica de la 

ONG Oceanic Global.  

10- Cósima Ramírez y su hermano Tris-

tán son la pareja publicitaria de moda. En 

Ibiza promocionaron el Citroën E Mehari.

LOS VIPS SE REÚNEN 

EN EL PUERTO O EN 

LAS SUBASTAS

MALLORCA Y 

PUERTO  

PORTALS, MÁS 

QUE REGATAS

SUSURROS
Mª EUGENIA  
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