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Eduard Punset presentó  
su Universo de Emociones

Convertida en una celebración habi-
tual, volvió a Barcelona la fiesta Flo-
wer Power al Carpe Diem Lounge. 
Esta edición contó con la presencia 
de la top internacional Ana Beatriz 
Barros, madrina del evento, y con in-
vitados especiales como Fonsi Nieto, 
Mireia Laguna, Manel Fuentes, Ra-
fael Amargo y Pino Sagliocco. Los 
mejores DJ’s y performances anima-
ron esta fiesta única. 

Gran éxito de la fiesta Flower Power

Flores de Bach patrocinó el nuevo proyecto liderado por 
Eduard Punset, Rafael Bisquerra y el estudio Palau Gea, 
Universo de Emociones. Se trata de un mapa gráfico 
que da a conocer más de 307 emociones y que nos per-
mite visualizar y comprender nuestro comportamiento 
como seres humanos.

Melissa Jiménez, periodista y pareja de Marc Bartra, fue la presen-
tadora del acto inagural de La Terrazza MARTINI ubicada en el One 
Ocean Club del Port Vell. Decenas de invitados disfrutaron de la 
música y del ambiente en 
este emplazamiento privile-
giado a los que se sumaron 
celebritys como las modelos 
Eva González y Alice Dellal, 
el chef Albert Adrià y los pi-
lotos de la escudería Willia-
ms Martini Racing, Felipe 
Massa y Valtteri Bottas.

Monument Hotel se presenta en 
sociedad conMartín Berasategui

Alta gastronomía y caras cono-
cidas de la sociedad catalana se 
dieron cita en la inauguración del 
Monument Hotel, el nuevo 5★ 

Gran Lujo de Paseo de Gracia. El 
chef Martín Berasategui, el mixó-
logo Javier de las Muelas, el joyero 
Esteve Rabat y Xavier Trias fueron 
algunos de los asistentes al acto.

Beckham, 
imagen de 
Biotherm 
Homme
El exfutbolista creará una 
línea de productos de cui-
dado para el hombre en co-
laboración con la firma de 
L’Oréal Luxe.

Carolina Cerezuela ‘rompe el hielo’
La presentadora y esposa de 
Carlos Moyà ha sido madrina 
de la colaboración entre Fin-
dus y la Fundación Fero pa-
ra la investigación contra el 
cáncer de mama. ‘Rompe el 
hielo’ y Findus apoyan a la 
Carrera de la Mujer por tercer 
año consecutivo.

María Vasco, madrina de Summer Splash
La terraza del Hotel Catalo-
nia Eixample fue el escenario 
del desfile Summer Splash, 
en el que participaron las fir-
mas Julietta Barcelona, Ca-
yena, Raceu, Missha y Salón 
Toro. La e atleta María Vasco 
fue la madrina del evento. 

Ona Carbonell inaugura la nueva 
tienda Nike de Paseo de Gracia
Nike Paseo de Gracia, el espacio más grande dedicado al running en Bar-
celona, abrió sus puertas el jueves. La madrina del evento fue la cam-
peona de natación sincronizada Ona Carbonell, que aprovechó la oca-
sión para personalizar sus propias Nike Presto. La tienda cuenta con 
servicios personalizados de coaching y sesiones de entrenamiento.

Alves estrena Boteco Fogo

El nuevo restaurante del jugador azulgrana cele-
bró el martes una multitudinaria fiesta de inaugura-
ción a la que asistieron, entre otros, la modelo Joa-
na Sanz, el pastelero Christian Escribà y su pareja, la 
repostera brasileña Patricia Schmit, el cocinero de 
‘Cuines’ (TV3), Marc Ribas, y el científico Pere Caste-
lls. Todos ellos aplaudieron las creaciones culinarias 
de Joao Alcántara, socio de Dani Alves. 
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Embajadora de 
Polo Ralph Lauren
La hija de Bruce 
Springsteen 
protagoniza la nueva y 
espectacular campaña 
de la firma americana 
de moda
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