
Gatsby, el dinner show más elegante de Barcelona (C/
Tuset, 19) propone para el 14 de febrero un menú
especial a base de comida mediterránea con toques
internacionales donde brillan los mariscos, carnes y una
estupenda carta de vinos. También podrán disfrutar de
un espectáculo musical en vivo, el ‘Juke Box’ con éxitos
de los años 90 y 2000. www.gatsbybarcelona.com

SANVALENTÍN

La varita mágica Souloa es un regalo tanto para él como
para ella. La varita ha sido considerada, desde tiempos
ancestrales, como un símbolo de poder e instrumento
mágico para materializar sueños. La mini varita colgante,
para llevarla siempre encima, recordándote que hay que
soñar, pedir y manifestar. www.souloa.org

Varita mágica Souloa, para
materializar tus sueños

La sevillana Raquel Mauri, mujer de
Iván Rakitic, se subió a la pasarela
con motivo del Salón Internacional
de la Moda Flamenca (SIMOF) que se
celebra en Sevilla. La esposa del
futbolista, con quien tiene dos hijas,
mostró la colección ‘Salvaje’ de
Aurora Gaviño y aseguro en su
instagram que “fue un placer
desfilar”.

Esta semana también se celebró
en la Ciudad Condal la 080 Barcelona
Fashion, a la que no faltó Thais
Henríquez, que siguió con atención
las nuevas tendencias de la moda y
vio en la pasarela a Helen Lindes,
pareja de Rudy Fernández, que
desfiló embarazada de 6 meses.
Judit Mascó, presidenta de la
Fundación Ared, juntó para un
desfile solidario en el marco del
programa off de 080 a Vanesa
Lorenzo, Martina Klein y Verónica
Blume para presentar la colección
de moda laboral y uniformes
confeccionada por personas en
riesgo de exclusión social. H

Thais Henríquez no se
pierde la 080
Barcelona Fashion
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Reforcer ha lanzado la primera
colección de esquí. Cuenta con una
línea con un toque de marcado
carácter freeride destinada a mujer y a
hombre. Cada una de ellas está
formada por un conjunto completo de
chaqueta y pantalón, todos ellos
combinables entre sí y en varios
colores.

Reforcer, ropa para
enamorados de la nieve

Gatsby, cenaespectáculo para
disfrutar en pareja

A la izquierda, Raquel Mauri desfila en SIMOF. Arriba, Martina
Klein, Verónica Blume, Judit Mascó y Vanesa Lorenzo, en un
desfile benéfico. Abajo a la izquierda, Helen Lindes, Mireia
Lalaguna (centro) desfila con vestido de novia de ‘animal print’
de Maite by Lola Casademunt. Joana Sanz (derecha), con la
colección de Custo Barcelona. Abajo, Thais Henríquez, en la 080

REGALOS PARA EL DÍA DE LOS ENAMORADOS


