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Deli Puig, Damián Sánchez, Patricia Estany, Lala Caspar y Betina Farreras. SANTI COGOLLUDO Cristina Escobar, Loretta Pizio, Núria Sánchez, Carolina Ambra, Eva 
Juan, Manuel Escobar y Alba Català. EL MUNDO 

Alfons Tost, Cucha Cabané, Begoña Martínez y Belinda Wicksteed. 
SANTI COGOLLUDO 

Victoria Abril con Perla, en Bananas. EL MUNDO El diseñador y constructor de tapices, Gustavo Puente. ANTONIO MORENO Antonio Luna y Juan Pablo Cánovas, premio a 
su taquería en el Born. EL MUNDO 

Hay personas que se 
ocupan de alzar la 
autoestima ajena. 
Hace tres años se 
fundó en Italia 
APEO (Asociación 
Profesional de Esté-
tica Oncológica), un 
programa de forma-
ción especializada 
en tratamientos esté-
ticos dirigidos a pa-
cientes en terapia. 
La médica fundadora, Carolina Ambra Re-
daelli, lo ha explicado de esta forma al 
presentarla: «Las personas que afrontan 
un tratamiento oncológico sufren una se-
rie de cambios que pueden desdibujar sus 
señas de identidad y menoscabar su au-
toestima, además de un dolor o malestar 
que puede influenciar en sus relaciones so-
ciales». Un acto social sirvió para presen-
tarse y contó con la presencia de Cristina 
Escobar, Loretta Pizio, Núria Sánchez, 
Carolina Ambra, Eva Juan, Manuel Esco-
bar y Alba Català. 

En una cena en el estudio de decoración 
de Alfons Tost y Damián Sánchez, Patri-
cia Estany y Cucha Cabané han presenta-
do la Fundación Quiero Trabajo, una plata-
forma desde la que organizan talleres y 

cursos de forma-
ción para mujeres, 
canalizadas a través 
de diversos organis-
mos, a fin de que 
aprendan a sacar lo 
mejor de sí mismas, 
incluido el aspecto 
estético, y así afron-
tar de una forma só-
lida las entrevistas 
de trabajo, sobre to-
do para las que lle-

van muchos años fuera del mercado labo-
ral. Si alguna vez tuvo sentido la expresión 
«cambio radical», con esta iniciativa sin 
duda se revaloriza. Estuvieron en la cena, 
servida por Albert Ventura (El Coure), un 
grupo de mujeres con mucho qué decir: 
Deli Puig, Lala Caspar, Betina Farreras, 
Belinda Wicksteed y Begoña Martínez, ci-
rujana estética que también cuenta con un 
programa solidario.  

En los brunch de Bananas, junto al Mer-
cat del Born, nunca se sabe quién habrá 
pero siempre hay sorpresas y esta semana 
ha sido compartir mesa con Victoria Abril 
y su novio, Nicolás Umet. Victoria es una 
de las estrellas de la televisión francesa, si-
gue viviendo en París y compartió también 
momentos con Perla, el chihuahua –famo-

so donde los haya– de Pilar Pasamontes, 
profesora de Historia de la Moda en el 
IED.  

Inauguración el jueves en el Reial Cerc-
le Artístic de Barcelona de la exposición de 
tapices de Gustavo Puente, uno de los po-
cos diseñadores de Alta Costura que ha da-
do la moda española, responsable entre 
otros de piezas de vestuario de la reina So-
fía y de Rosario Nadal, y product manager 
de Pierre Cardin, Valera Ricci-Nina Ricci, 

Carven y Heizelmann. Para los obse-
sos del autógrafo recomendaría luchar 
por los trazos a mano alzada de un ma-
niquí, aunque sea por el placer de ver-
le dibujar. 

Llega el prêt-à-porter pero con sabor 
gastronómico. Una asociación recién 
nacida y con sede en Pueblo Nuevo ha 
creado los Plateselector Awards y en su 
sede, un local industrial remodelado, 
han entregado los galardones. Hay en-
tre los premiados dos gestores gastro-
nómicos, Antonio Luna y Juan Pablo 
Cánovas, su lugar es Taco Alto y el pre-
mio ha sido al Mejor Restaurante deli-

very en Barcelona 2016. Lo suyo es una ta-
quería y está en el barrio de la Ribera, sir-
ven tacos, quesadillas y cervezas 
artesanas. Curiosa y picante parada, que lo 
que pica da alegría. 

NOCTÁMBULOS, FESTIVOS  
Y CELEBRANTES 

ANNA R. ALÓS 

¡Arriba la 
autoestima!

Dos mujeres firman ‘No te acabes nunca’. 
Una es María Leach, escritora de poemas 
en los que las emociones bailan entre lo 
prosaico y lo místico, entre el amor y el 
desamor, la vida y la muerte... siempre 
entre algo. En 10 palabras se puede 
expresar la intensidad: ¿Y dónde meto el 

amor que no te puedo dar? Otra mujer, 
Paula Bonet, prologa la obra poética 
además de ilustrarla con aguafuertes. 
Editorial Espasa es poesía. 
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