
Alejandra, traje pantalón, 
JORGE VÁZQUEZ. Eugenia, 
vestido, ETRO, pendientes, 
EUSTYLE, pulseras 
CAROLINA BUCCI. Carolina, 
vestido, TEN TWELVE, 
sandalias, CH, pulseras 
CAROLINA BUCCI, reloj 
AUDEMARS PIGUET. 
(Ver guía de tiendas)

CELEBRAMOS UN 
ALMUERZO EN HONOR  
A LA DISEÑADORA 
CAROLINA BUCCI, 
VIAJAMOS A NUEVA YORK 
PARA ASISTIR A UNA 
BODA DE PELÍCULA, 
DESCUBRIMOS EL HOTEL 
DE MODA EN MADRID  
Y NOS VAMOS DE FIESTA 
CON UN LOOK DISCO. 
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uando Eugenia Silva me 
llamó para invitarme al 
almuerzo en honor de su 
amiga, la diseñadora de 
joyas Carolina Bucci, no 
pude resistirme.  

Conozco y admiro el 
trabajo de esta italiana 

nacida en Florencia. Carolina perte-
nece a  la cuarta generación de una 
estirpe de joyeros italianos que en 
el año 2002 decidió crear la marca 
que lleva su nombre propio. Se dio 
a conocer cuando una de sus crea-
ciones, el Lucky Bracelet apareció 
en la serie Sexo en Nueva York. De 

c
    Lujo e 
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Descubrí las gafas de 
lespecs.com y, desde 

entonces, sus modelos  
se han convertido en mi 

accesorio perfecto. Aunque  
el modelo Lolita es el más 

famoso, soy fan de las gafas 
de pasta XXL. Me  

gustan en color negro  
y que tapen casi toda la 

cara. ¿Sus incondicionales? 
Penélope Cruz (en la foto), 

Olivia Palermo o Gigi Hadid. 

MIRADA VIP

Si hay algo en lo que  
pongo especial hincapié  
es en el cuidado de las  
piernas. En verano las  
dejamos al descubierto y 
todas queremos que  
luzcan perfectas. Mi  
último descubrimiento  
se llama UNISON. Este  
innovador tratamiento de  
reducción de celulitis  
combina las ondas de  
choque XWAVE con la  
energía de la Radiofrecuencia  
Monopolar. ¿El  
resultado? Unas piernas  
tersas, lisas y  
contorneadas. Las  
sesiones son rápidas, los 
resultados se notan  
enseguida y duran casi  
seis meses. ¿Dónde? En la 
(clinicaortegaygasset.es)

ahí al estrellato. Para Ca-
rolina, la tradición es su 
bagaje más importante: 
“He tenido la suerte de 
crecer rodeada de joyas y de con-
tar con los más de sesenta años de 
experiencia de mi padre en el sec-
tor. Él es mi mayor crítico y todavía 
hoy, con 82 años, sigue yendo to-
dos los días a la oficina”. No le 
gusta la ostentación y utiliza pe-
queñas piezas de diferentes colo-
res que enlaza con gran maestría. 
El resultado es asombroso. Una 
mezcla de lujo e irreverencia que 
las hace únicas. 
   Estrena colaboración con la ca-
sa de relojes Audemars Piguet. 
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Cuando conoció al CEO de Aude-
mars, “hablamos de lo que le fal-
taba a su línea femenina y la cola-
boración surgió de manera natu-
ral”. Para Carolina, el modelo Ro-
yal Oak tiene un diseño perfecto y 
tuvo que desvincularse temporal-
mente de la historia del mítico re-
loj para centrarse en lo que ella 
llevaría. ¿El resultado? Una pieza 
moderna que todas querríamos 
llevar.   
(carolinabucci.com) 
(audemarspiguet.com)

LA DISEÑADORA 

ITALIANA DE JOYAS, 

CAROLINA BUCCI, 

ESTRENA COLABORACIÓN 

CON LOS RELOJES 

AUDEMARS PIGUET  

Arriba, terraza del hotel Santo Mauro donde  
tuvo lugar el almuerzo. A la izda., Las dos 
Mercedes con Lola Peralta, y reloj Audemars 
Piguet Royal Oak Frosted Gold en oro rosa 
diseñado por Bucci.

Carolina Bucci  
con su amiga  
Eugenia Silva.  

T

UNAS PIERNAS  
DE REVISTA
UNAS PIERNAS  
DE REVISTA
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Fue en el campo, rodeados de familia y amigos que volamos a Nue-
va York. Alejandra Silva y Richard Gere se dieron el sí en una ceremo-
nia budista: Ogyen Trinley Dorje, décimoseptimo Karmapa Lama, jefe 
de una de las cuatro escuelas de budismo del Tibet, les dio la bendi-
ción. Los novios llegaron al jardín de la casa del actor en Bedford en 
un tuc tuc con flores. Alejandra estaba guapísima con el vestido de 
novia de su madre. Le maquilló Leslie López, que trabaja con Richard 
desde hace 20 años, y Sebastian Scolarici fue el artífice de su trenza. 
El cóctel de Hannah Vincent-Gorman se sirvió al aire libre. Flores sil-

vestres adornaban las mesas y para 
la cena dispusieron tres carpas traí-
das de Jaipur decoradas con estre-
llas. Tras el enlace hubo fiesta fla-
menca. Alejandra se puso un vestido 
de Yaniv Persy. Os deseo de corazón  
toda la felicidad del mundo. 

y Alejandra
La boda de Richard

LOS NOVIOS  
LLEGARON  
A LA CELEBRACIÓN  
DE SU BODA, EN  
LA CASA DEL ACTOR  
EN NUEVA YORK,  
MONTADOS EN UN  
TUC TUC DECORADO  
CON FLORES 

Arriba a la izda., una  
de las mesas del  
cóctel, dcha. Alejandra  
y Richard ya casados. 
Abajo, Alejandra con  
vestido de inspiración  
bucólica, TEMPERLEY  
LONDON, sandalias  
AQUAZZURA y clutch,  
YLIANA YEPEZ. 

Pensé en una vida idílica en  
el campo y se me ocurrió que 
lo más acertado era regalarles 
una cesta de picnic de mimbre 
de Tiffany & Co equipada  
con todo lo necesario para 
disfrutar de un almuerzo al aire 
libre. Vajilla, vasos, cubertería 
de plata y hasta juego de 
servilletas y manta de lana. 

MI REGALO PARA LOS NOVIOS

T
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Arriba, Sombras Diorshow Mono 
DIOR (36 ), chaqueta, CUPLÉ  
(399 ) y bolso con forma de 
corazón, MAJE 225 ). 

De niña una de mis 
películas preferidas era 
Fiebre del sábado noche. 
John Travolta despertó en 
mí ese gusanillo y siempre 
que puedo salgo a bailar. 
Para ser la reina de la 
pista escojo un traje de 
chaqueta de lentejuelas 
de BLEIS MADRID, un 
body de MAJE y cualquier 
zapato de tacón ancho. 
Completo el look con 
sombras de ojos 
llamativas y un bolso 
bandolera para moverme. 

¿QUÉ ME PONGO?
Me voy a la disco
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EL HOTEL MÁS ANTIGUO DE MADRID
…abrió sus puertas en 1886 y ahora empieza nueva etapa bajo  

la batuta de Carmen Cordón y su marido Ignacio Jiménez Artacho. 
Este icónico edificio, por el que han pasado personajes como 

Imperio Argentina, Carlos Gardel o Henry Matisse, reabre sus puertas 
con un exquisito ambiente decorado bajo el influjo de David 

Rockwell. Adoro tomarme una copa en su bar, LobByto o cenar en su 
restaurante, Lobo 8, con su chef Willy Moya al frente.  

(granhotelingles.com)

Mi admirado amigo Jorge Varela  dirige desde 
el año 2000 su estudio de diseño e interioris-
mo, con trabajos para marcas como Loewe, 
Cèline o Cartier. Recientemente se ha embar-
cado, con el artista Frank Horlitz, en un pro-
yecto que trata de rescatar, rediseñar y devol-
ver al presente un elemento tan español como 
el bargueño, compuesto por materiales como 
el bronce pulido, mármol o cristal tallado con 
pan de oro y cristales tallados impresos. Han 
tardado dos años en desarrollar este mueble 
del que se hacen solo diez unidades.  
(jorgevareladesign.com)

Esa pieza 
llamada bargueño
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