MTV graba un reality con
Alaska y Mario Vaquerizo
MTV está preparando un reality de
producción propia con Alaska y Mario
Vaquerizo. El programa, cuya grabación
está prevista que comience a finales de
marzo, se estrenará en mayo, y está coproducido por El Terrat. La pareja abrirá
las puertas de su colorida casa para
descubrir su cotidianeidad y sorprendernos con lo que hay detrás de una
estrella del pop, sus deseos, sus personalísimos gustos, sus problemas, y su
peculiar entorno de familia y amigos.

Ariadne Artiles, embajadora de Gran Canaria Moda Cálida
La IV Pasarela Internacional de baño Gran Canaria Moda Cálida, que tendrá lugar el próximo
25 de Junio en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria ),
se ha presentado en la isla con una rueda de prensa en la que se dieron a conocer las novedades de esta edición. A esta cita no quiso faltar la top grancanaria Ariadne Artiles, rostro
habitual de esta pasarela que ejerce como embajadora de Gran Canaria Moda Cálida.
Esta pasarela, con la que se abre el calendario de las pasarelas internacionales de moda de
baño, contará con los desfiles de 15 de las empresas de baño y complementos adscritas
a Gran Canaria Moda Cálida; así como de diseñadores nacionales e internacionales como
Guillermina Baeza, Dolores Cortés, Dos Mares, Gemma Summertime, Vanity Fair, Modesto
Lomba, Javier Larrainzar, La Perla, Miss BikiniVGottex o Guideon Obersson.
El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía,
ha logrado en los últimos años que la Pasarela Gran Canaria Moda Cálida esté considerada
como el evento de referencia de la moda de baño europea y uno de los principales ‘escaparates’ a nivel internacional. Globally

MTV, canal pionero de los realityshows, se embarca en la producción
de su primer reality de producción
propia en España.
En el programa, al estilo del famosísimo "Los Osbournes" los espectadores
podrán ver lo que nunca imaginaron
de una de las parejas más famosas y
provocativas de España: Alaska y Mario
Vaquerizo.
Durante varias semanas la audiencia
será testigo directo de su realidad:
asistirán con ellos a las fiestas más glamourosas y extravagantes, descubrirán
los entresijos de la prensa del corazón, y conocerán a todos sus amigos
celebrities más cercanos e interesantes.
Globally

Fonsi Nieto y María José Suárez reinauguran el
hotel Barceló Costa Vasca****
El pasado jueves 3 de Marzo, Barceló Hotels & Resorts organizó una
exclusiva fiesta de reinauguración de El hotel Barceló Costa Vasca****,
a la que asistireron como invitados el ex piloto Fonsi Nieto y la modelo
María José Suárez.
Fonsi Nieto que en un principio acudía al evento con su novia Alba Carrillo, finalmente tuvo que ir solo, ya que la modelo sufre mareos y nauseas
debido a su embarazo, lo que le impidió viajar hasta San Sebastián. El
futuro papá confesó sentirse muy ilusionado con la idea de ser padre y ha
comentado que ahora más que nunca está super pendiente y cariñoso
con su novia. Fonsi también declaró que por el momento no tienen planes de boda y que el mayor compromiso es tener un hijo en común.
Al evento también acudió la modelo María José Suaréz, quien comentó estar encantada de visitar San Sebastián y poder disfrutar de El
hotel Barceló Costa Vasca****. La ex de Feliciano López declaró estar
atravesando una etapa muy tranquila y feliz junto a su “amigo especial”
Sebastián, al que no quiso referirse como su novio. También habló
sobre la polémica de estos días con el diseñador Jon Galiano, del que
dijo que es una gran pérdida para el mundo de la moda y que seguramente rectificará y resurgirá.
La reinauguración se realizó para presentar la nueva imagen de El hotel Barceló Costa Vasca****, después de las obras de mejora que convierten el hotel en un referente en Donosti. Con una ubicación privilegiada, El hotel Barceló Costa Vasca**** está situado en la zona residencial de
Ondarreta, muy cerca de la playa del mismo nombre y junto a los jardines del Palacio de Miramar.
Durante la fiesta se pudo disfrutar de la música sofisticada y melódica de Ive Mendes que sorprendió con su elegante combinación de jazz y
bossanova de su último álbum titulado “Magnetism”. Globally
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