
Algunos de los estilismos que se vieron durante la fiesta del primer aniversario del blog.

La autora del blog «La Princesa Rosa», tercera por la izquierda, junto a algunas de sus colaboradoras.

INFORMACIÓN

El Teatro

Principal acoge
un concierto de
piano, violín
yviolonchelo

~ La Sociedad de Conciertos

de Alicante organiza un recital

a cargo del trío de músicos

Gerstein, Blacher y Hagen

REDACOÓN

• El Teatro Principal acoge esta tar
de,apartirelas20.1shoras, uncon
cierto organizado por la Sociedad
de Conciertos de Alicante a cargo
del mo de músicos Kirill Gerstein,

Kolja Blacher y Clemens Hagen,
quienes tocarán el piano, el violín y
el violonchelo respectivamente
para interpretar piezas de Haydn,
Beethoven y Shubert

El pianista ruso Kirill Gerstein ha
demostrado ser uno de los músicos

jóvenes más interesantes de la ac
tualidad. Su técnica, curiosidad

musical e interpretación le han lle
vado a explorar la música clásica y

'eljazz. En enero del año 2010 ganó
el Gilmore Artist Award 2010, pre
mio con el que solamente han sido
honrados seis músicos.

.Kolja Blachernació en Berlín, y a
los cuatro años empezó a estudiar
violín. Después de su primer con
cieno con la "Deutsc1le Sinfonie Or
chester Berlin>. a la edad de dieci

siete años debutó con la Orquesta
Filarmónica de Berlín en 1988. Ha

actuado con las orquestas más im
portantes del mundo y con direc
tores de máxinla categoría Toca
un Stradivarius Tritton del año 1730.

El violoncelista Clemens Hagen
nació en Salzburgo, donde estu
dió. A los seis años comenzó a tocar
el violonchelo. En el año 1983 reci

bió el premio especial de la Filar
mÓnica de Viena y el Premio Karl
Bahm. Ha actuado con los directo

res y solistas más importantes del
mundo.

jurado, integrado por Gael Marie
y Edgar Pozo, de Elite España, y
Antbony Dobet, reconocido esti
lista de Tresemrné, no lo tuvieron
nada fácil. Al final, quedaron diez
finalistas, un chico y nueve chicas
espectaculares. La mayoría resi
dentes en Alicante y ¡menores de
edad!

Su siguiente paso será la semifi
nal en.Madrid y,luego,la final, en
Barcelona. La que resulte ganado
ra representará a España en el
concurso internacional de Shang
hái y competirá con finalistas de
60 países. El ganador masculino y
la vencedora del título de modelo

Look TRESernmé, que se decide
este año por primera vez, serán
nuestros nuevos tops models en
pasarelas y revistas de moda!

Todo un sueño de vida como el

que ha visto cumplido Maro Or
tega, una treintañera alicantina
que desborda simpatía y estilo.
Para celebrar el primer aniversa
rio de su blog "La Princesa Rosa»
convocó a seguidores y amigos a
una amena y estilos a fiesta en
Mauro Sensai. La guinda del pas
telfue el desfile de moda con sen-

/ cillos y rompedores estillsmos
que ofreció a su público, gracias
al apoyo de marcas alicantinas
como la firma de complementos
de costura Divina Locura; labou
tique Lalilú, que vistió a las da
mas; Estación Vmtage, aloshom
bres; Nadia Guijarro, se encargó
de la peluquería, y Zayra Outei
ro, del maquillaje, por citar a al
gunos de los colaboradores que
reunió. Con cerca de 30.000 visi
tas en su breve año de vida, el se
creto de "La Princesa Rosa» es la

combinación de estilo y elegan
cia a precios low costo Compar
tieron la velada, que incluyó el
sorteo de varios completos, Eisa
Martínez, Lupe Tegar, Juan Fe
rrando, Antonio Marquerie y el
exconcejal Antonio Sobrino,
además de compañeras blogue
rasymucho joven fashion victim.

de convertirse en el {(number oue»

del concurso internacional "Elite

Model Loolo., el mejor trampolín
para empezar una carrera de top
model internacional, como así fue
para Cindy Crawford, Stéphanie
Seymour, Naorni Campbell, Gi
sHe Bundchen, Constance Ja
blonski o Inés Sastre.

Asombrados por el número de
concursantes, sobre todo mascu
línos, en el casting de Alicante el

colaboración de Equipo Singuiar.
En total, se presentaron más de
cien aspirantes jóvenes yapues
tos, aunque no todos ellos logra
ron pasar los estrictos requisitos:
en el caso de las chicas, tener en
tre 14 y 22 años y una altura mini
ma de 1'72 cm y, en el de los chi
cos, entre 16y 28 años y una altu
ra no inferior a 1'83 cm.

En la pasarela, todos dieron lo
mejor de sí para alcanzar el sueño
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Fashionistas de
la pasarela

os citas distintas en tiem

D poylugar, pero unidas en
el propósito de ser "nUID

ber one». Por un lado, la divertida
y entretenida fiesta organizada, el
viernes por Maro Ortega conrno
tivo del primer año de vida de su
blog "La Princesa Rosa>. con des
file de pasarela incluido y, por otro,
el casting internacional de "Elite
Model Loob que tuvo lugar el sá
bado, en Puerta de Alicante, con la

I lile ofrece lo colecciOn

GAFAS DE SOL SunPlanet®

Modelo marrón
12 de Mayo

Disfrute de estos estupendos
.gafas de sol con fundo engomado
y certificado de garantía Sun Planet

Codo fin de semana un nuevo modelo
en su I<.iosl<.opor sólo 5,95f
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