
ma de lámparas Contain; con Carlota Win-
der, estilista freelancey colaboradora de Vo-
gue; con Chantal Verheijen y Arndt Schil-
kowski, responsables de rehabilitar The
Dux Mansion o con los artistas Guillermo
Rubí y Lucas Simoes. 

También coincidimos con los galeristas
Fede Pinya y Eva Mulet, de Pelaires; con el
ilustrador Jaume Vilardell y con las arqui-
tectas Malu Villalonga y Marta Amengol.
Como leen, una convocatoria exquisita en
un lugar especial. Casi de película. 

CON EL BRILLO EN LOS OJOS
AIsabel Guarch el brillo de los ojos -ese que
delata un enamoramiento, una ilusión nue-
va-, tardará algunos meses en apagarse.
Mientras tanto, durante estos últimos días
ha decidido contar, mostrar y hacer partíci-
pe de su alegría a clientes y amigos. A ellos
les ha relatado cómo se siente tras conver-
tirse en la primera joyera mallorquina que
ha participado en la Semana de la Moda de
Nueva York, con un padrino de lujo como
esDomingo Zapata, y arropada, entre otros,
por Ágatha Ruiz de La Prada. 

Aquí les contamos en su día todo lo rela-
tivo a la colección HappyHeart. Pero había
mucha gente con ganas de “tocarla” y de pro-
bársela. ¡A ver quién se resiste a lucir un co-
llar, unos pendientes y un anillo en oro blan-
co, rubíes de Birmania y diamantes negros!,
todos con forma de corazón. 

Así que hasta la tienda de Isabel Guarch
en Palma se desplazaron Catalina Pou, Am-
paro Fustero Ana Montenegro. Ellas, junto
a otras amigas como Cata Estelrich, Mag-
dalena Ferrer, Mariquina Miró, Juana Ge-
nestra, Lydia Sanchis y Claudia Putz brin-
daron con una revisión del cóctel Cosmo-
politan elaborado por Rafa Martín, de Brass
Club. 

PALOMITAS EN EL HOTEL
“Hay lugares que te cambian”, reza el eslogan
de la película. Añadiría que también perso-
nas y viajes. Porque, al fin y al cabo, estamos
hechos de recuerdos, de experiencias y de
sueños. 

El cineasta canario Roberto Pérez Toledo
escogió Cap Vermell para rodar su nueva
cinta; una película de  minutos de dura-
ción con el actor mallorquín Toni Sastre
como protagonista y cuya premiere tuvo lu-
gar en el hotel Park Hyatt que habilitó uno
de sus espacios a modo de sala de cine, pa-
lomitas y refrescos incluidos. Unas palomi-
tas, por cierto, que compartimos con el ci-

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR  

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

A. Domínguez, E. Solís, J. Lorenzana, N. Núñez, T. Baca, L. Siquier, A. Medeiro, G. Moles, A. Diéguez, M. Espiga y R. Sánchez. EVENTONE

Roberto Pérez con parte del equipo de rodaje de la cinta. EVENTONE Uno de los salones del Park Hyatt reconvertido en un cine. EVENTONE

Mireia de Legoburu, C. Beteta, T. Sastre, L. Siquier y P. Estabén. Toni Mir, Ann Perelló, Toni Sastre, Teresa Baca y L. Siquier. EVENTONE
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VIDA SOCIAL

David Monrós, Josefa Torres, Pilar Cerdà y Aina Cifre.A. Dacer, M. Fuster, P. Cerdà, A. Jonsdottir y G. Hammer. F. Forteza, J. Ochogavía, Toni Dionís, P. Cerdà y Jorge Azri.
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