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DIVERTIDA Y TRANQUILA VELADA EN EL EMPORDÀ

La fiesta ‘antifashion’
TCN celebra en el Hotel Mas de Torrent la inminente llegada del verano con un sarao
repleto de rostros populares en el que brillaron unos desenfrenados Pastora Vega y Juan Ribó
JOAN CASTRO / ICONNA
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Imedio
«Esto es una fiesta antifashion». Lo soltó, sin complejos, gintónic en mano,
Josep Maria Donat, alma máter de
TCN junto a su mujer, la diseñadora
Toton Comella. Eran los anfitriones
con Álex Figueras, propietario del
Hotel Mas de Torrent, del sarao que
inauguraba el viernes la inminente
llegada del verano. Y sí, se podría
pensar que tenía razón viendo a la
primera dama de Catalunya, Helena
Rakosnik, bailando en el jardín al
ritmo de Earth Wind & Fire junto a la
vicepresidenta de la Generalitat,
Joana Ortega; asistiendo a los alocados meneos de Pastora Vega y Juan
Ribó al son de Amante bandido, tratando de imitar la coreografía de Miguel Bosé; escuchando a Dani Ramírez, hombre del tiempo de TV-3, explicar que en sus inicios como
meteorólogo arrastraba el mote de
Borrasquilla...

33De izquierda a derecha, Renata Zanchi, Dani Ramírez, Toton Comella y Susanna Griso, en la fiesta.

MUCHOS AMIGOS / Antifashion es eso pa-

ra Donat: una cita tranquila con amigos, muchos de ellos conocidos; nada que ver con la marcha posterior a
los desfiles. Tan relajada era la atmósfera que los enamorados y divertidos Vega y Ribó recordaron entre
carcajadas cómo los paparazis se escondían en los contenedores para pillarles juntos; Susanna Griso susurró que no echa de menos Barcelona
porque en Madrid se trabaja y se vive
muy bien, a pesar de lo mucho que le
gusta navegar; y Jaime Alguersuari
(al que Vega, despistada tras visitar
el jardín de plantas aromáticas del
hotel, confundió con un periodista)
aparcó su timidez para desvelar lo
contento que está como probador de
Pirelli tras el disgusto de abandonar
el Toro Rosso de fórmula 1.
Pero por mucho que se empeñe
Donat, el glamur acaba saliendo por
algún lado y más aún en Mas de Torrent, refugio de Andrés Velenconso, Kylie Minogue, Johan Cruyff,

33De izquierda a derecha, Álex Figueras, Toton Comella, Pastora Vega, Juan Ribó y Josep Maria Donat.
Shakira… El viernes apareció la bellísima modelo italiana Renata Zanchi, antidiva supertodada que podría amueblar la cabeza de siete simples mortales, tantos como idiomas
domina, pues se sacó la carrera de

Traducción e Interpretación cum laude. «Lo mío es excepcional», admitió
con naturalidad la maniquí, popular en Italia. Es cuestión de tiempo
que triunfe aquí. Después de trabajar en Mucho que perder, poco que ganar

(La Sexta), con Anabel Alonso, tiene
proyectos para volver a la tele tras el
verano. Ha rechazado propuestas
para hacer de rubia mona, otra señal
de la inteligencia antifashion que iluminó la noche. H
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