L lo le

SUSURROS
El arte contemporáneo desborda el
calendario madrileño. Más allá de los
pabellones de lfema, ARCO se celebra
también en embajadas y palacios. Pero lo
más atractivo para las galerías es el
desayuno previo al día de la inauguración.
De 10 a 12 de la mañana, sin prensa y sin
mirones indiscretos,los verdaderos
aficionados y compradores se dan cita para
examinar a sus anchas por las obras cuya
compra negocian esa misma mañana. Los
galeristas reciben con los brazos abiertos a
Elena y Norman Faster, Alicia Koplowitz,
Los Gamazo-AbeDó y otros coleccionistas
auténticos. Este año vimos a los Thyssen al
completo, a Carolina Herrera y su marido
Miguel Báez,a Rosario Nadal, a las
inseparables SegreDes, Blanca Suelves o
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MaEUGENIA
YAGÜE

EL ARCO DONDE
COMPRAN LOS
FOSTER y LAS
KOPLOWITZ
Álvaro de Maríchalar, más mirón que

comprador. Eugenia Martínez de !rujo
andaba por allí, más que nada por su
colaboración con la fundación Pequeño
Deseo. Para colecciones de arte, las que ha

EL ARTE MUEVE LA
AGENDA DE LAS
'CELEBRITIES'
AMIGAS
1- Nuria March y Melanie Costa, en lospremios 'Glamour' de belleza. La novia
de Cayetano Martinez Irujo recibió el
premio a El Rostro Más Bello del Deporte (Foto: D. de Lara).
2- Alejandro Bataller, del hotel y clinica
Sha de Altea, con la espectacular modelo Malena Costa (Foto: D. de Lara).

3- Genoveva Casanova expone las fotos
dedicadas al 250 aniversario del champán Ruinart, en la Galería Marlborough
de Madrid.
4- La ex Miss España Raquel Rodríguez,
con Elena Tablada en la gran fiesta que
Heineken hizo con motivo de la inaugaración de ARCO, en la Fundación Giner
de los Ríos.
5- El actor Ouim Gutiérrez es un gran
aficionado a la fotografía. De hecho, sus

visto en su casa desde que nació. Luego está
el ARCO festivo, de cara a la galeria.
Heineken, una fuma muy ligada al mundo
del arte, organizó la mejor fiesta en la recién
restaurada y espléndida FI1ndación Giner de
los Ríos. Una de las invitadas estelares era
Carmen Martínez Bordiú, pero llegó tarde
o mejor, no llegó nunca. En cambio, Carmen
no dejó de celebrar su 64 cumpleaños en La
Boutique, invitada por Juan Pt!ña, que
festejaba los 35 y el nacimiento de su primer
hijo el próximo agosto. En el evento de
Heineken, Elena Thblada hablaba con
emoción de la visita a La Habana con su
madre, donde lloró como una magdalena
visitando la casa art decó expropiada por
Castro a su familia hace 40 años y ocupada
hoy por una empresa que la conserva

Miguel Salís, no quiso perderse la fiesta
de Heineken donde posó con el doctor
Jaime Jiménez y otros amigos.
7- Lolita Flores recibió el premio Pata
Negra de manos de Blanca del Rey, la
gran artista y propietaria del tablao El
Corral de la Moreria (Foto: Ode Lara).
8- Álvaro Luis, el periodista creador de
los Premios Pata Negra, con Ana Milán y
su marido Fernando Guillén, que recibió
uno de los trofeos (Foto: D. de Lara).

imágenes sirvieron para inaugurar el es-

pacio de Bombay Sapphire en ARCO,
inspirado en la belleza de la Naturaleza.
6- Enrique Salís, hijo de Carmen Tello y

POÚTICAALPlE DELCAÑON
9- La delegada del gobierno Cristina Cifuentes y el empresario salmantino Ber-

intacta. Yotra fiesta, la de Audemart Piguet
en el Salón de reinos, con Miriam de
Ungria y Álvaro de Maríchar entre los
invitados. Los Premios Pata Negra en El
Corral de la Morería, son un invento de
Álvaro Luis, un histórico de la radio con
impresionante poder de convocatoria.
Desde Cristina Cifuentes, Raúl de Poro,

Ágatha, Lolita, César Cadaval, Pedro Roiz,
Lola Herrera o Mariló Montero, pidiendo a
la prensa, a cierta prensa, que deje de
ensañarse con ella al atribuirle los gazapos
que le endosan injustamente. Un. fiesta
divertida, donde se baila flamenco a las 4 de
la tarde y donde José María Gareia volvió
por sus fueros, con una intetvención
brillante y nostálgica sobre el periodismo
independiente que tanto escasea hoy di•.

nardo Hernández, propietario de la firma
Beher, dedicada de los ibéricos de Guijuelo (Foto: D. de Lara).
10- La firma suiza Audemars Piguet celebró ARCO en el Salón Reinos del Museo
del Ejército. El embajador suizo, Tomás
Kolli, su acompañante y José Roberto Torrens, CEO de Audemars Iberia y U.K.
11- El periodista Hilario López Millán con
Mariló Montero en El Corral de la Morería,
donde disfrutaron de la fiesta de los premios Pata Negra. (Foto: D. de Lara).
12- Juan Peña sopla las velas de su 35
cumpleaños en Le Boutique junto a Rosa
Benito, Hugo Castejón y Terelu Campos.

