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LAS PROVINCIAS

· de épQca con trajes drapeados
· y pamelas, mangas vaporosas,
tocados, sedas ...
Entre el público, compañeros del centro hospitalario
mpalaclO$\<;\laisptO\fll1cl¡¡s.B$
como el director gerente del
hUp:/fcokltíncolorado.!"$petovindas.$s
mismo, Manuel Marin;su director de marketing y comunicación, Pedro Pastor; el presidente de Aspanion, Jesús María
González Marín; Roberto Espi· nosa. <;lirectorcomercial de Gen~rali Seguros (uno de los patrocinadores); miembros de
CECOVA; Gema Nicolás. de la
firma Cabatine(que cedió algunos trajes para la pasarela);
las diseñadoras Bárbara 'Torrijos y Laura Daluna y el joyero
El evento, que se celebró en ArgimiroAguilar, que colaboró
el hotel SR Valencia Palace, fue con las joyas del desfile, entre
otros.
organizádo por la diseñadora
Laura Bracho (allí mostró su úl~
y
tima colección de vestidos, za- AmuÍe
patos y sombreros) y estuvo
Jóvenes
presentado por Sonia Valiente,
colaboradora de LASPROVIN- emprendedoras
CIAS, Y Joan Nácher Martínez. y como de diseñadoras valenLa sala se decoró evocando una cianas va la cosa, no quiero desantigua estación de tren. Yal- pedir este espacio sin hablar de
rededor de esa premisa, un des- Ana de Miguel, una de las 'lt
decena de enfermeras file que recordó bellas damas
girls' del momento y de su nuey personal sanitario
va firma de ropa, Anina. La prea otra noche, casi una
.sentó, en sociedad, con un des.-del hospital Universitario de La Ribera ·cambiaron,
file en la sala Mya, donde se reunieron rostros conocidos. Por
por unas horas, s~ uniforme
reglamentario para calzarse
la pasarela, su colecaón 'Sweet
unos buenos tacones ypo~
Rape', de otoño-invierno
nerse unos vestidos de esos
2012-2013, con prendas muy .
'casual' que representan a .
que quitan e.lhipo.
Cristina Manzano; Veróla mujer profesional y COS7
nica López; Paula Masca- .
mopolita. Para arropar a .
uña Ana «emocionada»
rell; Flavia Penalva; Caroacudieron al evento MarCa- lina Polo; María L1edó;Masanova, secretaria autonóría Domínguez; Sara Vila;
Ana L1anes; Andrea Marí y
mica de Agricultura;'Pepa ToBeatriz Moreno se brindaron
rres, directora dela Agencia
para hacer de modelos ocasio- .
de Modelos Richy Maroe; los·
diseñad ores Luis Rocamora y
nales en la gala 'El sueño de
Dulcinea', una cita benéfica'a
Lucas Zaragosí (Siemprevivas);
Colección Anina. Ana de Miguel,
favor de Aspanion, la as.ocia- en la segunda fila, en el centro,
la diseñadora de joyas Salomé
ción de padres de niños. con con las modelos. :: JORGE GRAU
Corell y Alberto Catalá, presicáncer.
dente Feria Valencia.
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