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Los Kassoghi no olvidan aquella 
Marbella donde champán y caviar se 
repartían en sus fiestas con gran 
abundancia. Ahora Lamia Kashoggi, 
segunda y llamativa esposa del 
magnate saudí, vuelve a Marbella con 
otros fines. En vez de caviar reparte 
solidaridad, aunque el envoltorio 
siguen siendo sus joyas espectaculares 
y modelos de impacto. Lamia y su 
amiga Debra Mace, presidenta de 
Children for Pace, unieron este año su 
fiesta a la de Acción contra el Hambre, 
una ONG muy respetada que trabaja 
en todo el mundo. Los jardines del 
Gran Meliá Don Pepe acogieron la 
primera fiesta (benéfica) del verano. 
Lamia Kassoghi tiene todavía mucho 
poder de convocatoria y consiguió que 
participaran hasta las discretas 
princesas de Qatar que ahora son lo 
más. Los mayores donativos salieron 
de los bolsillos de los rusos ricos que 
han colonizado la Costa del Sol. Ana 
Obregón, presentó la gala antes de 
regresar a Miami donde en agosto 
empieza a rodar la película donde hace 
de cantante tipo ‘Gilda’. Seis cocineros 
españoles con estrellas Michelin 
hicieron un cooking show en directo, 
ahora tan de moda, y cerró la fiesta 
Juan Peña, el cantante favorito de las 
mejores fiestas privadas, (las 
mansiones de Sotogrande se lo 
disputan). En la gala proyectaron un 
vídeo espléndido realizado por Roland 
Joffé (La Misión) sobre los 
desplazados colombianos de la tribu 
Waunana, objetivo inmediato de 
Children for Peace. Liam Nelson y 
Robert de Niro irán personalmente a 
defender esta causa. Marbella recupera 
vitalidad, lo contaba Kristina Szekely, 
la que maneja el cotarro inmobiliario 
de lujo desde hace años. Rusos, chinos 
y árabes están moviendo otra vez el 

mercado. Naomi Campbell, que 
también está en Marbella, ha cambiado 
al novio ruso por un saudí pero no 
estuvo en la fiesta. En Madrid, Telva 
llevó el glamour a la plaza de Colón 
con su homenaje a la moda. Marlango 
y Leonor Watling llenaron de música 
el centro de la ciudad para celebrar una 
nueva máscara de pestañas de Yves 
Saint Laurent. Y Marta Sánchez y 
Vicky Martín Berrocal lucieron gafas 
de Marc by Marc Jacobs en el Joy 
Eslava. En Barcelona, Juan Antonio 
Bayona fue el padrino de los 
ordenadores Vaio de última generación 
con los que rodará la serie de terror 
Penny Dread Full en Estados Unidos. 
¡Lo que se están perdiendo Julián 
Muñóz y Bárcenas en Soto del Real!

MARBELLA 
ESTRENA 
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LA BELLA MARBELLA 
1- Lamia Kassoghi y Debra 
Mace llevaron de nuevo a 
Marbella la fiesta de Chil-
dren For Peace. 
2- El conde Rudy y su espo-
sa María Luisa de Prusia, en 
la fiesta del hotel Don Pe-
pe. 
3- La directora de Telva, Ol-
ga Ruiz y María García de la 
Rasilla, en el aniversario de 
Telva en la Plaza de Colón. 
4- Cari Goyanes y Alejandra 
Rojas se encontraron en el his-
tórico 50 aniversario de la re-
vista Telva. 

5- Ana Obregón, su amigo 
el cantante Juan Peña y Oli-
via Valère, en la primera 
gran fiesta del verano mar-
bellí. 
 
TELVA DE ANIVERSARIO 
6- Pilar González de Grego-
rio y Teresa de la Cierva no 
quisieron perderse el ho-
menaje a la moda de Telva. 
7- Los actores Fernando 
Andina, Macarena García y 
Javier Calvo en el Ocean 
Beach de Ibiza. 
8- Mensaje de Carla Royo 
Villanova, los impuestos y 

la crisis “ahogan” a los pe-
queños empresarios. (Foto: 
Guillermina Royo V.)  
9- Leonor Watling y Marlan-
go actuaron en el concierto 
vertical de Yves Saint Lau-
rent desde los balcones de 
la fachada del Hotel ME Ma-
drid. 
10- Juan Antonio Bayona, di-
rector de Lo imposible, padri-
no de los nuevos ordenado-
res de Vaio en Barcelona. 
 
LAS GAFAS DE MODA 
11- Marta Sánchez, en su 
mejor momento sentimental  

recien llegada de su gira por 
México, promocionó las nue-
vas gafas de Marc by Marc 
Jacobs. 
12- Vicky Martín Berrocal 
en la fiesta de las gafas de 
sol de Marc by Marc Jacons 
en Joy Eslava . 
13- La modelo Almudena 
Fernández dejó por una no-
che su militancia ecológica 
por la fiesta de Marc Jacob 
en Joy. 
14- Paloma Gómez Borrero 
asesora a los productores 
que convertirán en musical 
la vida de Karol Wojtyla.
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EL VERANO YA ESTÁ AQUÍ Y CON ÉL SUS FIESTAS
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Ana Obregón rodará 
en Miami una película 
en la que hará de 
cantante tipo ‘Gilda’
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