Ya tiene su estrella
en el ‘Paseo de la
Fama’ y una línea
de ropa con
Macy’s

cristina warner presume
estilo y cuerpazo en las
playas y calles de miami

En estas imágenes,
Thalía en la presentación oficial de su línea
de ropa para Macy’s,
llamada Thalia Sodi,
que incluirá vestidos,
tops, pantalones, zapatos, entre otros.

Al lado de Emmanuel Esparza se dio unos
días de vacaciones en la capital del sol

H

a sido un año de intenso trabajo
para la pareja conformada por
Emmanuel Esparza, coprotagonista de
la serie ‘Mentiras perfectas’, y Cristina
Warner, la reconocida modelo valenciana con quien lleva ya diez años de
feliz relación. No obstante, siempre
queda tiempo para el descanso; por
eso la pareja viajó hace unas semanas a
Miami para tomarse unos días de vacaciones. Ambos disfrutaron de las playas, los buenos restaurantes y de las
tardes de compras; Cristina además
aprovechó para cumplir con algunas
sesiones de fotos y reuniones con productoras. «Estoy trabajando con una
de las grandes agencias en Miami,
Mega Models», nos contó la modelo.
«Teníamos muchas ganas de poder estar juntos, pero él –Emmanuel– tuvo
que regresar a Bogotá para seguir con
las promociones de ‘Mentiras perfectas’, y yo, por motivos laborales, he tenido que quedarme más tiempo».
A pesar de estar sola en la Capital del
Sol, Cristina no ha perdido un solo minuto... «Estoy haciendo catálogos, trabajando en mi blog para Elle España y
preparando un proyecto muy importante para el 2014, del que espero poder dar más detalles pronto». La modelo pasará las fiestas navideñas en España y a finales de enero regresará a
Bogotá para enfrentar nuevos retos.
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Fotos: MICHAEL P. GARCÍA

Se reconciliaron en julio tras una breve
ruptura y se han vuelto inseparables

MARC ANTHONY Y CHLOE
GREEN, una relación
‘viento en popa’

La modelo valenciana aprovechó sus
días de descanso en
Miami para salir de
compras y cumplir
con compromisos
laborales. En enero
regresará a Bogotá
para grabar la nueva
serie web de Mimosa TV ‘Las trampas
de falopio’, en la que
le dara vida a Toni.

El cantante parece haber
encontrado la estabilidad al lado
de la heredera del imperio Topshop

T

ras su divorcio de Jennifer Lopez
hace ahora dos años y luego de
una corta relación con la modelo
Shannon de Lima, Marc no había logrado encontrar la estabilidad emocional. Pero luego llegó Chloe y el panorama empezó a aclararse. Ella, de 22, y
el cantante, de 44, comenzaron a salir

a principios de año y aunque en abril
sus caminos se separaron, tres meses
después decidieron darse una segunda
oportunidad. Esta imagen fue tomada
hace unos días en el Perez Art Museum
Miami y no cabe duda de lo enamorados que están.
Foto: GETTY IMAGES.

Marc y Chloe asistieron hace unos días a la gala del Perez Art Museum Miami,
PAMM, con sendos ‘look’s en negro total.

THALÍA DEJa SU HUELLA
EN HOLLYWOOD
G

racias al trabajo realizado a lo largo de 30
años de carrera artística, la
cantante, quien recientemente lanzó una línea de ropa de
la mano de la tienda por departamentos Macy’s y que disfruta del éxito de su disco
‘Habitame siempre’, vive uno
de sus mejores momentos a
sus 42 años y se suma a la lista
de mexicanos que han conseguido esta distinción, entre
los que destacan, Luis Miguel, Vicente y Alejandro Fernández.
La cantante estuvo cobijada por el amor de su esposo
Tommy Mottola, quien le dedicó unas emotivas palabras
en las que recordó a su suegra, la fallecida, Yolanda Miranda. Luego, la cantante recibió la proclamación del 5
de diciembre como el «Día
de Thalía».
Fotos: GETTY IMAGES
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coctel de noticias
La exmodelo le
apuesta por estos
días a la decoración
con materiales
naturales

dayan
candamil
brilló
con sus
carteras
en art
basel

La empresaria nos dio las claves para decorar esta temporada: “creatividad y reciclaje”, así
como la utilización de lo que
nos da la naturaleza: “piñas y
ramas de pino, por ejemplo”.

tala restrepo se
recarga para navidad
E

s bien conocido el gusto de la
exmodelo y empresaria por la
decoración, y no solo porque es
propietaria de una tienda dedicada al tema en Medellín –Romanza–, sino porque además la temporada navideña la inspira. Es así
como hace poco empezó a incluir
en su almacén mobiliario, lámpa-

ras y artículos elaborados en materiales naturales como preámbulo a
la llegada de las festividades navideñas. Ahora también tiene artículos decorativos para Navidad que
también siguen esta tendencia por
lo natural y que, de hecho, respiran naturaleza.

Foto: Cámara Lúcida

L

a diseñadora no se queda quieta.
Hace unos días estuvo en Art Basel
en Miami y aunque asistió para realizar
una muestra privada de sus carteras a los
clientes que asisten a la feria de arte, se
llevó una gran sorpresa con los resultados: «Pusimos a la venta seis carteras y
solo duraron unas horas. Fue todo un
éxito», nos contó. «Disfruto mucho servir de anfitriona en estas épocas de Art

Basel; muy entretenido tener mis clientes aquí por unos días».
Ahora, Dayan se dedicará a edisfrutar
la compañía de su hijo y su familia en
estas festivvidades navideñas. «También
trabajo con una casa de caridad, donde
ayudo a servir la cena de Navidad y a entretener a los niños con manualidades
para que se distraigan de sus problemas
diarios”, reveló. Foto: OLEG COVIAN

La diseñadora de carteras subastó una de sus piezas en la gala que realizó la
revista ¡HOLA! a favor de las fundaciones Eudes y Planeta Amor.

coctel de noticias
Las colombianas
son consideradas
referentes de
estilo en España

marina danko y juana
acosta, protagonistas
de una noche de moda
S

on consideradas dos de las mujeres más elegantes de España y no
son españolas; son colombianas. Su
imprescindible presencia en los eventos de gala más importantes de ese
país se hizo evidente hace unos días

en los Premios Telva de la Moda 2013,
en el que la actriz lució un escultural
diseño de Óscar de la Renta, y la diseñadora de joyas, un vestido color
amarillo limón complementado con
piezas de su firma. Fotos: GTRES

Elegantísimas y hermosísimas, las colombianas demostraron que el estilo se
lleva en la sangre sin importar el país de procedencia.

