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Les Jalouses: vintage efímero

http://es.globedia.com/jalouses-vintage-efimero

Firmas de lujo a precios de risa. Eso es lo que encontrarás en Les Jalouses , una boutique vintage en pleno barrio de
Chueca. Tres francesas han sido las artífices de este espacio (efímero, eso sí, cierra sus puertas, en principio, el
domingo 18 de diciembre) al que traen prendas de segunda mano de marcas francesas como Paul & Joe, Isabel
Marant, Vanessa Bruno, Maje, Sandro, Tara Jarmon, Comptoir des Cotonniers, Virginie Castaway, Les Petites... Firmas
patrias como Hoss, La Casita de Wendy, Bimba & Lola, Sita Murt... Bolsos de Gucci, Chloë, Loewe, Marc Jacobs, Miu
Miu, Antik Batik.

.. Escandinavia está representada en Malene Birger y Baum und Pferdgarten. Y las clásicas e ineludibles marcas de
lujo: YSL, Hermès, Chanel, Gucci, Prada, Missoni, Miu Miu... Chaqueta Comptoir des Cotonniers (70&euro;), zapatos
Chanel (110&euro;), bolso Folli Follie (90&euro;), estola Methzo (70&euro;). Vestido BCBG Max Azria (60&euro;),
chaqueta de piel Marella (250&euro;), zapatos Juan Antonio Lopez (48&euro; ). En cuanto a precios, podrás encontrar
zapatos de Chie Mihara por 56&euro;, vestidos de Lewis Cho (firma neoyorquina difícil de encontrar en España) por
60&euro;, bolsos de Louis Vuitton por unos 120&euro;.

.. Más sobre Marc Jacobs Chanel Gucci Louis Vuitton Loewe Ah, también hay alguna cosilla que otra para hombres.
Bolso Louis Vuitton (120&euro;), gargantilla Hoss (26&euro;), anillo Hoss (14&euro;), zapatos Un Dimanche à Venise
(48&euro;) Bolso Antik Batik (60&euro;), zapatos Chie Mihara (56&euro;). Sandalia de piton Manolo Blahnik (140&euro;),
cartera de cuero Miss June (28&euro;). Una oportunidad fabulosa para vestir tu armario con una pieza única, atemporal
y de calidad sin gastarte una pasta. ¡Yo no dejo que pase el domingo 18 sin haberme pasado! ¿Os apuntáis? San
Marcos, 36. Chueca. 617 15 14 95. Www.lesjalouses.com . Email: info@lesjalouses.com . Facebook: lesjalouses.

De lunes a sábados, de 11:00h a 19:00h. Cierra domingos, excepto el 18 de diciembre..
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El Cordobés media entre su mujer, Virginia Troconis, y su exmujer Vicky Martín Berrocal

http://www.vanitatis.com/noticias/2011/11/23/el-cordobes-media-entre-su-mujer-
virginia-troconis-y-su-exmujer-vicky-martin-berrocal-16631/

Desde que se separasen hace más de diez años, no hay evento al que acuda Vicky Martín Berrocal en el que no
afirme con contundencia que Manuel Díez &lsquo;El Cordobés' ha sido "el hombre de su vida". Estas continuas
declaraciones por parte de la diseñadora de trajes de flamenca no siempre han sentado demasiado bien a la actual
pareja del matador de toros , la venezolana Virginia Troconis, quien afirmó hace poco: "Ella es su pasado y yo soy su
presente, y no hay nada más". Vanitatis ha podido hablar con el torero, quien ha reconocido que esta situación a veces
le ha ocasionado algún "problemilla sin importancia" con las madres de sus tres hijos. "Considero que Virginia es
consciente de la relación tan bonita que hubo entre nosotros dos, de la que nació Alba, que es una alegría.

Vicky es muy espontánea, muy andaluza, muy fuerte &hellip; A veces la relación se torna un poco tensa, pero ella es
muy especial, es así. Ellas son mujeres y hablan un idioma particular", cuenta el torero entre risas. "Alguna vez, como
los nombres de las dos empiezan por Vi, me confundo y no veas la que lío al llamar a una con el nombre de la otra. ¡
¿No se podría haber llamado una de ellas Margarita?!", dice durante la presentación del calendario de la Fundación
SOS y Follie Follie. 'El Cordobés' a caba de celebrar diez años de matrimonio con Troconis , con la que viajará estas
Navidades a Venezuela , ya que "su apuesta por venirse conmigo a vivir a España fue muy fuerte". En cambio, Vicky
Martín Berrocal no atraviesa por su mejor momento personal.

La sevillana acaba de romper su relación con Lin Cortés, un músico cordobés con el que comenzó a salir mucho antes
de verano. Tras varios meses de romance, finalmente Berrocal vuelve a estar soltera. Ella considera que El Cordobés
sigue siendo el hombre de su vida, "porque es al que le entregué todo, me ilusioné, me enamoré , le entregué mi
juventud, mi alma, mi corazón, mi vida entera y se lo di todo a él. A medida que pasa el tiempo te cuesta más enamorarte",
dijo recientemente.

Fecha: 24/11/2011
@ VANITATIS
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Doce famosos luchan por derechos de los ciudadanos

http://video.publico.es/videos/10/104614/1/recent

Los famosos siempre se prestan a una causa solidaria. Esta vez la firma de accesorios 'Follie Follie' ha sido la impulsora
de un calendario benéfico para la fundación SOS, en el que posan muy elegantes doce caras conocidas, una para
cada mes del año..

Fecha: 22/11/2011
@ Publico - Video
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Fiestas

21/11/2011

Los famosos se muestran solidarios con la iniciativa de Folli Follie y la
Fundación SOS
Por segundo año consecutivo, Follie Follie vuelve a unirse con la Fundación SOS. La firma de accesorios ha lanzado una nueva
colección solidaria para recaudar fondos que se destinarán al proyecto que la ONG tiene en Georgia.  La colección ,"Edición
Limitada SOS", incluye dos pulseras con el logotipo SOS, un charm para el bolso y un reloj. Doce famosos españoles han posado
con estos diseños para el calendario del 2012, "12 meses 12 derechos".
 
Folli Follie, junto a la Fundación SOS, presentó en el Casino de Madrid su calendario solidario reuniendo para la ocasión a un buen
número de personalidades como Manuel Díaz y Virginia Troconis, Silvia Jato y Paloma Lago. Tampoco quisieron perderse la
cita Sonia Ferrer  y Fernando Ramos,  María Castro,  Amaia Montero, Esmeralda Moya,  Elsa Anka,  María Zabai,  Teresa
Baca,  Helen Lindes,  Cecilia Gómez  y  María León,  entre otros.  Todos ellos quisieron aportar  su granito de arena en esta
iniciativa solidaria. 
 

Foto: Manuel Díaz y Virginia Troconis
 

  

GenteEnBoga http://www.genteenboga.com/noticia.php?id=763

1 de 4 29/12/2011 1:56
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Foto: Silvia Jato
 

Foto: Elsa Anka
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Foto: Paloma Lago
 

Foto: Fernando Ramos y Sonia Ferrer
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Carmen Lomana se gasta 1.769 euros en H&M

http://www.vanitatis.com/noticias/2011/11/18/carmen-lomana-se-gasta-1769-euros-en-
hm-16575/

Este miércoles por la noche, Carmen Lomana 'quemó' su tarjeta de crédito en la tienda H&M de la Gran Vía madrileña,
donde tuvo lugar la pre-venta para celebrities y 1.000 invitados anónimos de la nueva colección low cost de Versace
para la casa sueca. La empresaria se &lsquo;peleó', como si se tratara de las mismas rebajas, con otros famosos
como Bibiana Fernández, Soraya Arnelas, María José Suárez, Lola Marceli, Myranda Makaroff, Brianda Fitz-James
Stuart, Andrea Guasch o Samantha Vallejo-Nágera, que querían hacerse también con el mejor modelito. Tras cargar
con más de dos cestas repletas de bolsos, vestidos, cazadoras y algún que otro complemento, Lomana se dispuso a
pasar por caja con una copiosa compra de 1.769 euros, cantidad que abonó sin pestañear, tal y como ha podido saber
Vanitatis . Sacó la Visa Oro, la desenfundó como haría con un rifle el mismo Lucky Luke, y acto seguido se le dibujó
una sonrisa en la cara.

Volvió a dejar claro dos cosas: que tiene cash y armarios como cuartos. Fue una de las que más gastó. Mientras en
el Casino de Madrid, donde la Fundación SOS y Follie Follie había organizado una cena, excusaban su ausencia. La
socialité había confirmado su asistencia y, en el último momento, prefirió hacer cola y fundir tarjeta.

Algunos de los invitados y periodistas convocados consideraron que su decisión de no acudir fue "una auténtica
descortesía" , ya que, al igual que hizo la baronesa Thyssen en último momento, podría haber llamado para explicar
el porqué de su retirada. "Y más tratándose de un evento solidario", decían. En cambio, Lomana ha manifestado a
Vanitatis: "No fui porque trabajaba en la radio hasta las ocho de la tarde. Además, dije que posiblemente no me sería
posible asistir". Por su parte, la cantante Soraya Arnelas, que se hizo con varias prendas de la sección masculina para
luego customizarlas , no llegó a gastar más de 1.000 euros y Bibiana Fernández se dejó cerca de 700. Todo por
Versace &lsquo;asequible'. " Yo he tenido muchos Versaces buenos de verdad, de Alta Costura, pero tiene gracia
tener uno más baratito para ponértelo sin miedo.

Recuerdo mucho cuando íbamos Pedro [Almodóvar] y yo a los desfiles de Giani. Incluso en muchas películas que he
hecho he llevado vestidos de la casa italiana", decía la televisiva, que estuvo acompañada por su mascota, en
conversación con Vanitatis . En cambio, María José Suárez no parecía muy entusiasmada con la colección. Se llevó
una falda que había lucido hace unos días la actriz Jessica Alba en Nueva York y nada más. Pelayo Díaz, blogger de
moda y actual pareja del diseñador David Delfín, también arrasó como Lomana, c on la que brindó con una copa de
champagne por las prendas conseguidas . La colección consta de 47 piezas femeninas, entre prendas y accesorios,
con precios que se mueven entre los 19,95 euros hasta los 249..
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Calendario solidario con los niños

http://www.antena3.com/videos-online/noticias/cultura/calendario-solidario-
ninos_2011111800030.html

Antena 3 Series Programas Noticias Celebrities Cine Videojuegos Megatrix El Sótano EN DIRECTO MODO SALÓN
MÁS VÍDEOS Entra o Regístrate en Zona3 Hemeroteca ESPECIAL 20-N Con Matías Prats y Lourdes Maldonado
PREESTRENO Ya puedes disfrutar de 'Museo Coconut' LOS PROTEGIDOS Primeros libros de la serie, a la venta
EN NEOX, EL DOMINGO Bustamante, en La Escalera del Sótano BLOGS ESPECIALES ENCUENTROS DIGITALES
SERVICIOS TIENDA RANKINGS PROGRAMACIÓN OBJETIVO TV Neox Nova Nitro Home Vídeos Noticias Cultura
Calendario solidario con los niños Calendario solidario con los niños Personajes muy conocidos del mundo de la moda,
el espectáculo y el toreo colaboran con la fundación SOS en la elaboración de un calendario solidario en el Dia Mundial
de la Infancia. calendario solidario, fundación SOS, Día Mundial de la Infancia, calendario-solidario-ninos Publicado
originalmente en: Noticias - Cultura Lo último Lo más visto 'Mistletoe', la historia de amor de Justin 'U Smile', el nuevo
videoclip de Justin Bieber Trailer de 'Recuérdame' Zarkana: el Circo del Sol más espectacular Lady Gaga triunfa en
los European MTV Awards Lady Gaga arrasa en los MTV Europa Canción inédita de Pablo Alborán para Antena 3
Una empleada destruye una obra de arte por su obsesión por la limpieza Pablo Alborán se atreve con el fado en su
nuevo disco Pablo Alborán presenta sus nuevas canciones Urban TV vuelve a apostar por el arte urbano La casa de
los Simpsons, en venta Versace desata la locura en H&M Así suena lo nuevo de Amy Winehouse Carlos Ruiz Zafón
presenta 'El prisionero del cielo' en Barcelona Una vampira de Crepúsculo en la playa Siguiente > Vídeos Relacionados
PUBLICIDAD Vídeos de Series Bandolera Doctor Mateo El Barco El Secreto de Puente Viejo Física o química Gran
Hotel La Reina del Sur Los Protegidos Los Simpsons No soy como tú Rescatando a Sara Toledo Con el culo al aire
Downton Abbey El Internado El tiempo entre costuras Gavilanes Hispania, la Leyenda Los Hombres de Paco Los
Quién Marco Raphael Roma Vídeos de Programas Arena Mix DEC Desaprender El Diario Espejo Público 3D Curso
del 63 Decogarden El Club del Chiste En la Red de Mónica Fiona te necesito 7 días 7 noches Vídeos de Noticias
Cultura Economía Mundo Tecnología Deportes España Sociedad Tráfico Vídeos de Celebrities Bio Fashion Hollywood
Pop Sexy Test De aquí ¡Fiesta! Isasaweis Sangre Azul Sports VIP Baby SERIES El Barco | Gran Hotel | El Secreto de
Puente Viejo | Bandolera | Museo Coconut | Downton Abbey | Hispania | Los Protegidos | Toledo | Doctor Mateo | Los
Simpson | PROGRAMAS El Hormiguero | Tu cara me suena | Otra Movida | ¡Ahora Caigo! | Atrapa un Millón | Espejo
Público | Tu tiempo con Brasero | Equipo de Investigación | Karlos Arguiñano | La Escalera del Sótano | Bricomanía |
Decogarden | NOTICIAS España | Mundo | Deportes | Economía | Sociedad | Cultura | Tecnología | Ciencia | Publicidad
| CELEBRITIES Hollywood | De aquí | Pop | VIP Baby | Sexy | ¡Fiesta! | Bio | Celebrity Test | BLOGS Otra Movida de
Blog | Somos Hormiguitas | A mi manera | Sin Azúcar | Sadofashionista | Socializados | Esto no es noticia | Notas de
Redacción | Acústica Mente | Número de Serie | Parrilleros | Beauty Planet | Desde Manhattan | FAMOSOS A-Z Justin
Bieber | Mario Casas | Shakira | Lady Gaga | Robert Pattinson | Penélope Cruz | Ana de Armas | David Bustamante |
SERVICIOS Oficina de Prensa Virtual | International Sales | Zona 3 | Rankings | Habbo | Se Estrena | Defcon Play |
El Tiempo | Lotería | Astrología | Tráfico | Juego Hispania | Programación | Encuentros | Objetivo TV | Antena3 está en
Facebook , en Twitter , en Youtube y en Tuenti Puedes suscribirte a nuestros feeds RSS Información para accionistas
e inversores Fundación Antena 3 Oficina de Prensa Antena 3 Canarias PonleFreno Vive conectado Hazte Eco El Estirón.

Fecha: 19/11/2011
@ Antena 3 Noticias

- 30 -





Famosos solidarios con los niños en el calendario del Día Mundial de la Infancia

http://www.antena3.com/noticias/cultura/doce-meses-doce-causas_2011111800056.html

Amaia Montero , Manuel Díez 'El Cordobés' , Lydia Bosch , Teresa Baca ... personajes muy conocidos del mundo del
espectáculo, la moda y el toreo han participado en una iniciativa solidaria de la Fundación SOS, posando en un
calendario para el Día Mundial de la Infancia. Tweet Compartir 0 Comentarios Calendario solidario con los niños
Personajes muy conocidos del mundo de la moda, el espectáculo y el toreo colaboran con la fundación SOS en la
elaboración de un calendario solidario en el Dia Mundial de la Infancia. calendario solidario, fundación SOS, Día
Mundial de la Infancia, calendario-solidario-ninos Video: antena3.com La Fundación SOS ha logrado reunir a multitud
de caras conocidas para que posen en su calendario solidario. Actrices como Lydia Bosh, cantantes como Amaia
Montero , modelos como Teresa Baca y Helen Lindes o el torero Manuel Díaz 'El Cordobés' han aportado su granito
de arena, protagonizando cada uno de los meses del año, a beneficio de los niños.

El calendario saldrá con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Infancia , y sus beneficios van destinados
a recaudar fondos para una de las guarderías que la Fundación SOS mantiene en Senegal desde hace años. También
se ha presentado una colección edición limitada SOS con la firma Folli Follie . Entre sus páginas encontramos meses
del año llenos de sensualidad que reclaman derechos fundamentales para el menor como el derecho a la vida, a la
igualdad, a la alimentación o a la propia identidad. Tweet Compartir 0 Comentarios.
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Ayudar a las personas que más lo necesitan es siempre un placer, especialmente cuando lo hacemos llevándonos la
doble satisfacción de ofrecer algo de nuestra parte a la vez que recibimos ese magnífico artículo con el que
habíamos soñado para estas Navidades.

Tras el éxito del reloj solidario de Folli Follie el pasado año, la firma de complementos griega repite este año con la
Fundación SOS para lanzar una colección solidaria con el objetivo de recaudar fondos para los más necesitados.

No es la primera vez que te hablamos de uno de esos magníficos artículos transformables que te permiten lucir un
diseño nuevo cada día con solo cambiar alguna de sus partes, una idea genial que sin duda renueva el concepto de
lo que es un producto versátil y completo.

En esta ocasión te traemos el ‘Match n’ Dazzle Watch’, un reloj de la firma de complementos Folli Follie que te

Folli Follie http://compulsivas.com/tag/folli-follie/

1 de 3 29/12/2011 1:50
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permite tener cuatro relojes en uno de una forma fácil, rápida y medianamente permisible para nuestros bolsillos.

Nos encantan los artículos de bisutería de Folli Follie, una firma de complementos de origen griego que cada vez
está consiguiendo más presencia y relevancia en la moda de nuestro país.

Y más nos gusta todavía cuando presenta originales y prácticos artículos como los que hoy te traemos, preciosos
relojes con biseles exteriores intercambiables para que puedas lucir modelos distintos cada vez que te apetezca.

Ya tenemos el verano encima y las prendas más frescas y alegres comienzan a tomar el protagonismo absoluto de
nuestros estilismos o de nuestro fondo de armario.

Precisamente para aderezar tales modelitos necesitas unos complementos a la altura, lo que sin duda encontrarás
en las colecciones de verano de la firma de accesorios Folli Follie para los próximos meses.

En esta ocasión queremos presentarte concretamente algunos de los anillos más alegres de la línea Trendy, los
modelos Happy Nugget Ring, Signature Ring o Signature Ring Zebra.

Folli Follie http://compulsivas.com/tag/folli-follie/
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Los productos solidarios son una oferta cada vez más abundante que podemos encontrar en toda clase de
marcas y artículos.

La última que se ha unido a la experiencia solidaria es la firma de complementos Folli Follie, que acaba de sacar a
la venta un reloj de edición limitada en colaboración con la Fundación SOS, una ONG en defensa de la infancia y
los derechos humanos.

Folli Follie http://compulsivas.com/tag/folli-follie/

3 de 3 29/12/2011 1:50
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Famosos solidarios con FOLLI FOLLIE

http://www.nosotras.com/actualidad/famosos-solidarios-folli-follie-111368/

La Fundación SOS y la firma Follie Follie han reunido a muchos rostros conocidos del panorama nacional por una
buena casusa. La línea Follie Follie , vuelve a mostrar, una vez más, su parte solidaria con la presentación de su línea
SOS de Edición limitada presentada en Madrid. Por segundo año consecutivo, y tras el éxito obtenido, la firma
internacional ha diseñado esta colección para apoyar los proyectos solidarios que lleva a cabao la Fundación SOS .
En esta ocasión, la colección está compuesta por dos pulseras, un increíble charm para bolso y una nueva versión
del reloj que ya presentaron el año pasado, con correa de caucho negro, y una esfera de color negro combinado con
manillas de color rojo. Esta pieza representa el amor de todos los niños . Además, la Fundación SOS apoya a su vez
a la marca Follie Follie, y para ello ha creado un calendario del 2012 con el lema "12 meses 12 derechos" , en el que
aparecen donde 12 famosos españoles fotografiados con el reloj de edición limitada SOS.

La duquesa de Alba , las actrices María Castro y Lydia Bosch , la cantante Amaia Montero , la presentadora y escritora
María Zabai , las modelos internacionales Teresa Baca y Helen Lindes , la modelo y presentadora Paloma Lag o, la
bailaora Cecilia Gómez , la directora de comunicación de Pedro del Hierro y asesora de imagen María León , la
empresaria Fiona Ferrer y el torero Manuel Díaz el Cordobés , el único representante masculino son los protagonistas
de este calendario solidario creado bajo la dirección de Pepe Botella . Todo ello, se presentó anoche en Madrid en un
acto presentado por Nuria Ferrrer y Fernando Ramos al que acudieron muchos famosos como Manuel Díaz y Virginia
Tracote, Esmeralda Moya, Elsa Anka, Silvia Jato, Paloma Lago entre otros. Galería de imágenes Paloma Lago Imagen
Anterior Imagen Siguiente.
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Eduardo Verbo  18/11/2011  

 
 Carmen Lomana (I.C.)  

ÁLBUM: Pre-venta para celebrities de Versace para H&M » 

Carmen Lomana se gasta 1.769 euros en H&M

Este miércoles por la noche, Carmen Lomana 'quemó' su tarjeta de crédito en la tienda H&M de la Gran Vía madrileña, donde tuvo 
lugar la pre-venta para celebrities y 1.000 invitados anónimos de la nueva colección low cost de Versace para la casa sueca. La 
empresaria se ‘peleó’, como si se tratara de las mismas rebajas, con otros famosos como Bibiana Fernández, Soraya Arnelas, 
María José Suárez, Lola Marceli, Myranda Makaroff, Brianda Fitz-James Stuart, Andrea Guasch o Samantha Vallejo-Nágera, que 
querían hacerse también con el mejor modelito. 

Tras cargar con más de dos cestas repletas de bolsos, vestidos, cazadoras y algún que otro complemento, Lomana se dispuso a 
pasar por caja con una copiosa compra de 1.769 euros, cantidad que abonó sin pestañear, tal y como ha podido saber 
Vanitatis. Sacó la Visa Oro, la desenfundó como haría con un rifle el mismo Lucky Luke, y acto seguido se le dibujó una sonrisa en la 
cara. Volvió a dejar claro dos cosas: que tiene cash y armarios como cuartos. Fue una de las que más gastó. 

Mientras en el Casino de Madrid, donde la Fundación SOS y Follie Follie había organizado una cena, excusaban su ausencia. La 
socialité había confirmado su asistencia y, en el último momento, prefirió hacer cola y fundir tarjeta. Algunos de los invitados y 
periodistas convocados consideraron que su decisión de no acudir fue "una auténtica descortesía", ya que, al igual que hizo la 
baronesa Thyssen en último momento, podría haber llamado para explicar el porqué de su retirada. “Y más tratándose de un evento 
solidario”, decían. 

Por su parte, la cantante Soraya Arnelas, que se hizo con varias prendas de la sección masculina para luego customizarlas, no llegó a 
gastar más de 1.000 euros y Bibiana Fernández se dejó cerca de 700. Todo por Versace ‘asequible’. “Yo he tenido muchos 
Versaces buenos de verdad, de Alta Costura, pero tiene gracia tener uno más baratito para ponértelo sin miedo. Recuerdo mucho 
cuando íbamos Pedro [Almodóvar] y yo a los desfiles de Giani. Incluso en muchas películas que he hecho he llevado vestidos de la 
casa italiana”, decía la televisiva, que estuvo acompañada por su mascota, en conversación con Vanitatis. 

En cambio, María José Suárez no parecía muy entusiasmada con la colección. Se llevó una falda que había lucido hace unos días la 
actriz Jessica Alba en Nueva York y nada más. Pelayo Díaz, blogger de moda y actual pareja del diseñador David Delfín, también 
arrasó como Lomana, con la que brindó con una copa de champagne por las prendas conseguidas. La colección consta de 47 
piezas femeninas, entre prendas y accesorios, con precios que se mueven entre los 19,95 euros hasta los 249. 

Página 1 de 2Carmen Lomana se gasta 1.769 euros en H&M

21/11/2011http://www.vanitatis.com/noticias/2011/11/18/carmen-lomana-se-gasta-1769-euros-en...
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El Cordobés, feliz y muy enamorado

http://www.diezminutos.es/famosos-corazon/famosos-espanoles/famosos-en-la-
presentacion-del-calendario-folli-follie-2012

/ Sitemap / Staff / RSS Síguenos en: Familia Real Familia Real Española Otras monarquías El armario de verano de
Letizia La princesa sigue las tendencias de la temporada. Famosos Nacionales Internacionales Entrevistas Especiales
Los cuerpos del verano 2011 Como cada año, las celebrities han lucido palmito en nuestras playas. Hacemos un
repaso de lo que nos ha dejdo el verano. Estilo de vida Moda Belleza Salud Planes Hogar Cocina Gente con estilo
Ranking: Las mejor y peor vestidas de agosto Lo bueno que tiene el verano es que las famosas van desde en biquini
a la playa hasta de gala para las cenas benéficas de la Costa del Sol. Algunas aciertan y otras fallan.

.. Horóscopo Horóscopo diario Horóscopo anual Numerología Feng Shui Los planetas Personalidad de los signos
Vídeos Concursos En tu revista Portadas Promociones Blogs Ángel Antonio Herrera Jesús Carballo Ramón Sánchez-
Ocaña Diezmis y Diretes Nacionales Internacionales Entrevistas Especiales Presentación del calendario Folli Follie
2012 El Cordobés, feliz y muy enamorado El torero demostró la estupenda relación que mantiene con su mujer, Virginia
Troconis, en la presentación del calendario de la firma de accesorios Folli Follie a beneficio de la Fundación SOS. Al
acto tampoco faltaron otros rostros conocidos del panorama social como Esmeral Moya, Paloma Lago o David Meca...
Tweet Play Ver miniaturas Anterior 1 /12 Siguiente Los famosos reunidos en un calendario solidario Manuel Díaz 'El
Cordobés' es un hombre feliz. El torero acudió con su mujer, Virginia Troconis , a la presentación oficial del calendario
solidario creado por la firma de accesorios Folli Follie, en el que han colaborado él junto a un gran número de
personalidades conocidas, y que ha sido presentado en el Casino de Madrid. Lydia Bosch, la Duquesa de Alba, María
Castro, Amaia Montero, María Zabai, Teresa Baca, Helen Lindes, Paloma Lago , Cecilia Gómez o María León han
sido algunos de los famosos que han puesto su granito de arena en esta iniciativa solidaria, a beneficio de la Fundación
SOS. el torero y famosos tan variados como El diestro y su esposa estuvieron muy cariñosos en el photocall , la pareja
demostró una vez más que se mantienen tan unidos como el primer día después de siete años de matrimonio.

No quisieron faltar a la cita solidaria organizada por Folli Follie en conmemoración del'Día Mundial de la Infancia'. Por
cieto que esta firma de accesorios también presentaba junto a la Fundación SOS la colección 'Edición Limitada SOS',
compuesta por un reloj, un 'charm' y una pulsera. Virginia y 'El Cordobés' forman una de las parejas más estables de
la crónica social, de su relación han nacido dos hijos Manuel de 7 años; y Triana de cuatro. Además, él aporta otra
niña al matrimonio, Alba de 11 años, fruto de su unión con Vicky Martín Berrocal, con quien estuvo casado entre 1997
y 2001. A 'El Cordobés' le acompañaron en esta importante cita solidaria otros rostros concidos como la actriz Esmeralda
Moya . La joven se quiso unir al proyecto '12 meses, 12 derechos'.

Una iniciativa de la 'Fundación SOS' para apoyar la nueva colección de una conocida firma de relojos, cuyos beneficios
se destinarán al al mantenimiento de una guardería en Kagnut, Senegal, en la que más de 90 niños asisten a la escuela
desde el año 2008. La presentadora, con un mini vestido en tonos platas, está encantada con su participación en el
calendario con fines benéficos, donde un gran número de famosos posan con la nueva colección de relojes solidarios.
La joven con un vestido rojo palabra de honor ha sido una de las asistentes más elegantes de noble velada. El nadador,
con la simpatía que le caractiza, apoyó está iniciativa solidaria con la mejor de sus sonrisas. La modelo y presentadora,
con un original vestido , posó en el photocall antes de participar en el acto de presentación del calendario. La piloto
de automovilismo escogió un vestido mini en negro para asistir al acto.

La presentadora también apoyó la iniciativa solidaria de la 'Fundación SOS'. El cantante fue otro de los invitados al
acto en el que se presentó el calendario benéfico con las imágenes de María Castro, Amaia Montero, Cecilia Gómez..
El periodista deportivo de Telecinco tampoco faltó a esta cita solidaria. Suscríbete en el kiosco digital Orbyt o Zinio
disfruta cada semana de tu revista Diez Minutos desde tu PC o tu Ipad, sin salir de casa. Envía un mensaje a: Movistar:
ALTA espacio DM al 797404 Vodafone: ALTA espacio DM al 795543 Precios (IVA incluido): MOVISTAR 0,41EUR/ MMS.

VODAFONE:1,16EUR/semana. Vídeos " + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + " ")); }" kpause="function ()
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eval(instance.CallFunction(" " + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + " ")); }" bgcolor="FFFFFF"
wmode="opaque" toggleplay="function () { return eval(instance.CallFunction(" " + __flash__argumentsToXML
(arguments,0) + " ")); }" nextvideo="function () { return eval(instance.CallFunction(" " + __flash__argumentsToXML
(arguments,0) + " ")); }" previousvideo="function () { return eval(instance.

CallFunction(" " + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + " ")); }" setvolume="function () { return eval(instance.
CallFunction(" " + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + " ")); }" togglemute="function () { return eval(instance.
CallFunction(" " + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + " ")); }" setsubtitle="function () { return eval(instance.
CallFunction(" " + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + " ")); }">.
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Folli Follie y SOS: edición limitada

La joyería griega y SOS se han unido por segundo año consecutivo para crear una colección de

edición limitada que tiene el objetivo de recaudar fondos para una guardería de Senegal. 

Nosotras estuvimos en la presentación en el Casino de Madrid. Un photocall repleto de caras

conocidas, un escenario precioso y muchísima ilusión fueron los ingredientes que conviertieron la

presentación de la colección limitada de SOS y Folli Follie en un gran éxito.

Email addres

Telepatía

estelepatia

Join the conversation

estelepatia Me ha encantado
#maktubpelicula muuchas gracias
por hacerla posible @pacoarango
#recomiendomaktub
6 hours ago · reply · retweet · favorite

estelepatia Nos encantan las
sombras Pure Color Cyber Eyes de
@EsteeLauder ¡os las
recomendamos!
7 hours ago · reply · retweet · favorite

estelepatia muy fuerte lo de GG
no @LaListaDeVirg ??
7 hours ago · reply · retweet · favorite

estelepatia @LTDAlmudena
@MyMakeUp10 @guaparicitos ¡A
nosotras también nos encanta!
Nos hemos hecho super fans de
@CarlaBulgariaRB
8 hours ago · reply · retweet · favorite

Telepatía: Folli Follie y SOS: edición limitada http://www.estelepatia.com/2011/11/folli-follie-y-sos-en-edicion-limit...

1 de 11 29/12/2011 1:44

PIPM: 69789 Fecha: 17/11/2011
@ estelepatia.com

- 39 -



Nati Abascal, madrina

A la sombra

El vestido de novia de Laura

Vecino

Almatrichi primavera 2011

El traje de novia de Fleur
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Sonia Ferrer y Fernando Ramos fueron los encargados de presentarnos la nueva colección y el

calendario solidario protagonizado por 12 de los rostros más populares del panorama nacional.
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Paloma Lago y Manuel Díaz, que asistió acompañado se su mujer, han prestado su imagen al

calendario solidario.
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Muchos otros famosos apoyaron la causa de Follie Follie y SOS.
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En el calendario solidario para el próximo año 2012 han colaborado la Duquesa de Alba, las

actrices María Castro y Lydia Bosch, la cantante Amaia Montero, la presentadora y escritora Maria

Zabay, las modelos internacionales Teresa Baca y Helen Lindes, la modelo y presentadora Paloma

Lago, la bailaora Cecilia Gómez, la directora de comunicación de Pedro del Hierro María León, la

empresaria Fiona Ferrer y el diestro Manuel Díaz el cordobés, el único chico.
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Ahora podéis conseguir el calendario junto con uno de los relojes. Además de apoyar una gran

causa, como es la ayuda a la infancia, ¡vuestro regalo será la sensación de la Navidad!
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Famosos solidarios con la infancia de la mano de Folli Follie y la Fundación SOS

http://www.hoymujer.com/Corazon/Famosos-VIP/Folli-Follie-655876112011.html

La firma de accesorios Folli Follie presentó en el Casino de Madrid su calendario solidario a beneficio de la Fundación
SOS reuniendo para la ocasión a un buen número de famosos en el acto. Paloma Lago, Elsa Anka, David Meca,
Esmeralda Moya o Sonia Ferrer no se quisieron perder la ocasión. Ahora que se acerca la Navidad es momento de
organizar numerosas fiestas solidarias y una de ellas fue la organizada en el Casino de Madrid . En conmemoración
del' Día Mundial de la Infancia' , la firma Follie Follie y la Fundación SOS presentaron la colección 'Edición Limitada
SOS' , compuesta por un reloj, un 'charm' y una pulsera. Manuel Díaz 'El Cordobés' y su esposa VirginiaTroconis ,
asiduos a este tipo de actos, no perdieron la ocasión de acudir para poner su granito de arena en el evento solidario.

Un acto a beneficio de la Fundación SOS al que no dejaron de asistir otros famosos como Paloma Lago, Elsa Anka,
Esmeralda Moya, Sonia Ferrer y su marido, David Meca; así como el periodista Ramón Fuentes..
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@ HoyMujer
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