
Llobet, Batiste Alemany e Iván Plasencia,
entre otros muchos.

COMPRANDO (DE) LUJO
Si han pasado por delante seguro que les ha
llamado la atención. Su estética, su espacio,
sus artículos a la venta, su iluminación, el
interior... si algo le faltaba a Palma era un
espacio como éste. Una galería que vende
arte, sí, pero que convierte la experiencia
de adquirir lujo en algo más. Podemos en-
contrar desde obras de postguerra de ar-
tistas internacionales como Warhol, Bas-
quieat, Bansky o Damien Hirst a las pie-
zas más importantes del diseño (mesas, si-
llas, iluminación...) que abarcan desde la
década de los  a los  y articulos vinta-
ge de Hermes, Chanel, Gucci, Prada y Dior.
¿Entienden por qué les digo que merece vi-
sita obligada, verdad?

Aunque ya lleva operativa tiempo, fue el
pasado viernes que celebró su llegada con
una inauguración que reunió a más de un
centenar de personas. Su propietario, Drew
Aaron, tiene muy claro lo que quiere y lo
demuestra con cada proyecto, no en vano,
fundó Lionsgate Capital, la mayor empre-
sa hipotecaria en Mallorca y Eivissa. Pero
es su mujer, la supermodelo Hana Souku-
pová, quien acaparó todos los flashes de la
celebración. Quizás no se acuerden de ella,
pero fue una de los ángeles de Victoria’s Se-
crets (en  y ). El matrimonio aho-
ra vive en Mallorca donde quieren criar a
sus hijos. 

Lo que les decimos, una fiesta con un to-
que “red” (imprescindible en alguna pren-
da) y a la que asistieron Nuria Montforte,
María José Ferrà, Carlos Gelabert y Sabi-
ne Stimnig; la editora Helen Cummins,
acompañada por su hija; los condes de Ri-
vas, que pasaron parte de la noche conver-
sando con Juanita Casanas, de Gallery Red,
y Marita Rehme, Maja Bugarski y Cristi-
na Deutsch, entre otros. 

GALICIA-MALLORCA
No abandonamos el terreno cultural pues
pasamos de Gallery Red a la Weston&Ro-
driguez Art Gallery -gracias Raquel Ara-
ñon por descubrirnósla-. Allí, la artista ga-
llega Yolanda Dorda muestra una recopi-
lación de sus obras plásticas y fotos que po-
drán visitarse hasta el  de octubre. Esos
Secretos, nombre de la exposición comisa-
riada por José Luis Rey, propone un viaje
por la cultura gallega a través de lenguajes
universales. Infancia, pubertad... un reco-
rrido que atrapó a muchos de los asisten-
tes, como José Luis Calleja y Mila Abadia,
de Arte a un click; a Aitor Salazar, Guni-
lla Sandström o Antonio Rodríguez.

CONEXIÓN HOLLYWOOD-EIVISSA
Y nos despedimos esta semana con la noti-
cia -si no nos fallan las fuentes, claro- de la
boda de los actores Alicia Vikander y Mi-
chael Fassbender. Ya se había rumoreado y
publicado en la prensa internacional y na-
cional que la pareja tenía toda la intención
de casarse antes de que acabara el año en Ei-
vissa. Y lo han hecho. Esta semana. Discre-
ción total, enlace en un hotel cinco estrellas
e invitados con información justa para no
desvelar demasiados secretos. Vikander, de
 años, y Fassbender, de  años, ya dis-
frutaron el pasado mes de julio de unas va-
caciones en Formentera, donde se les vio
con unos amigos. Tuvieron tiempo de ulti-
mar preparativos. Que sean felices. Y que
los veamos por aquí mucho. 

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR  

Galería personalizada 
La supermodelo Hana
Soukupová acaparó todos
los flashes en la fiesta
oficial de Gallery Red
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Antonio Rodríguez, Yolanda Dorda y José Luis Rey. LASIESTA PRESS Gunilla Sandström y Raquel Arañón. LASIESTA PRESS

Hasta el 30 de octubre se podrá visitar la exposición ‘Secretos’. Aitor Salazar, José Luis Calleja, Lara Marco y Mila Abadia. LASIESTA

Nuria Montforte, Mª José Ferrà, Carlos Gelabert y Sabine Stimning Marita Rehme, Maja Bugarski, Cristina Deutsch y Juanita Casanas.

Helen Cummnis y Hana Soukupová. E. de la Sierra, S. Muntaner, C. López, G. Buades y D. Olabarría. FOTOS: LASIESTAPRESS

Maribel Moreno, Jaime Pons, Lorena Fdez. y Luz Gema Ramos. Los condes de Riva junto a Juanita Casanas. LASIESTA PRESS
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