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Garmendia, la más elegante en los Nobel
CARMEN VILLAR MIR | ESTOCOLMO Actualizado Jueves ,
17-12-09 a las 14 : 38

Durante la pasada cena de gala de los premios Nobel,
esa fiesta mágica que congrega a más de mil quinientos
invitados y en la que las mujeres compiten en belleza y
elegancia con el fantástico marco de la Stadshuset (el
Ayuntamiento de la capital sueca), los entendidos del
mundo de la moda -siempre críticos al dar un repaso a
los diferentes looks de las damas- son los encargados de
decidir cuál de todas ellas ha sido la más elegante. Un
nombre y una fotografía que figurarán más tarde en las listas de «las mejor vestidas de la Cena Nobel»
de las revistas de moda de todo el mundo.
Pues bien, este año, durante sus deliberaciones por radio y television sobre la elegancia femenina,
todos estuvieron de acuerdo en que una de las top ten de la noche no era la bella princesa Magdalena
de Suecia, ni su hermana la Kronprinsessa Victoria o siquiera la Reina Silvia, sino nuestra flamante
ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.
Favorecedor diseño
La miembra del Gobierno -utilizando el vocablo que tanto gusta a su compañera de Gabinete, la ministra
Bibiana Aído- llevaba un vestido con la firma y el sello del diseñador libanés Zuhair Murad. Esa creación,
en color «nude», sencilla, un sueño de encaje, satén y bordados, su generoso escote desnudo de joyas
y su melena suave sin artificios innecesarios, se ganaron la aprobación y la admiración de los
sabelotodo de la moda que aplaudieron su estiloso y elegante look, que además se complementaba con
zapatos y cartera de mano forrados en el mismo tejido del traje. La cuidadísima apariencia de
Garmendia unida a su clase y su sonrisa cautivaron a todos los que tuvieron el privilegio de disfrutar de
esa magnífica velada.
Fórmula magistral y aparición digna de un Oscar, con un atuendo joya, de una dama española que,
mientras se daba un baño Nobel, dejó sin respiración a los suecos. Esperemos volver a ver el próximo
año a nuestra ministra igual de elegante y estupenda celebrando el Premio Nobel de las Letras de un
escritor en lengua española.

Proteja su casa por sólo 25€/mes, contrate ya su alarma en el 902.510.002
Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo
Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
Cuenta NARANJA, 3% TAE, los 4 primeros meses

Conéctate

Regístrate

O entra con tu cuenta de

Facebook

Windows Live

Yahoo ID

