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ENTREVISTA A  CARLOS IGLESIAS   "Es más sencillo hacer llorar que reír"





¿Buscas un campamento de verano que garantice que tus hijos hablen las 24 horas
en inglés? 
En Pueblo inglés tenemos la fórmula perfecta: un intercambio cultural y lingüístico
enriquecedor donde convivirán con angloparlantes nativos de todas partes del
mundo y hablarán inglés mientras se divierten.

El programa de inglés que permitirá a tus hijos

«viajar» al extranjero sin salir de España.

i n v e r t i r  e n  s u  i n g l é s  e s  i n v e r t i r  e n  s u  f u t u r o

P R O G R A M A S  D E  I N G L É S  P A R A :  
N I Ñ O S  |  J Ó V E N E S  |  U N I V E R S I T A R I O S  |  A D U L T O S  Y  E M P R E S A S

w w w . p u e b l o i n g l e s v e r a n o . c o m

9 1 3  9 1 3  4 0 0

El objetivo es potenciar la seguridad y confianza a la hora de comunicarse. Además
de los beneficios lingüísticos y culturales que se obtienen gracias a la inmersión, el
equipo de Diverbo se preocupa en crear un ambiente estimulante de aprendizaje, 
donde podrán desarrollar fortaleza en el carácter,   trabajar la autoestima y sus
habilidades interpersonales.
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Aravaca tiene una buena representación en los foros locales y cuenta con más 
presencia policial; hay más motos y vehículos rondando las calles, hay más 
controles de tráfico… En esto y en otras cosas hemos mejorado, poco, para 
lo mucho que hay que hacer, pero la cuestión es avanzar. También se ha 

terminando de sanear el arroyo de Pozuelo...  
 
Necesitamos mejores servicios. Las calles están faltas de alquitrán, las pistas de deportes 
carecen de luz para que los chavales se ejerciten por las tardes, los arbustos y árboles de 
los parques están descuidados… Faltan aparcamientos. Y también y, sobre todo, hay que 
revitalizar la vida económica del barrio, sus comercios, sus empresas… 
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Madrid Market es un medio para 
lograr que Aravaca pueda reclamar 
al resto de Madrid el protagonismo 
que se merece, pueda atraer más 
visitas, pueda mostrar sus instala-
ciones, sus productos, sus viviendas, 
sus colegios y comunicaciones…
Si tú nos apoyas, te haremos más 
visible… Sal del anonimato y ex-
pándete. Ganamos todos.
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OPINIÓN

por Víctor Druet

Lo que más nos interesa mejorar, le dije a la concejala 
Loreto Sordo en una charla que mantuvimos, es el 

tema de la seguridad y el urbanismo. La primera ha 
mejorado, hay un agente de policía más destinado a 
Aravaca y más presencia policial rondando las calles. 
Además de estar más coordinados con la Policía 
Nacional. Creo que la llegada del nuevo Comisario nos 
va a beneficiar; está mostrando mucho interés en mejorar 
la seguridad de nuestro barrio. 
Sobre el urbanismo hay más que hablar porque tenemos 
varios problemas capitales, como la movilidad de los 
coches, aparcamiento insuficiente, los accesos al casco 
antiguo de Aravaca no son fáciles... Y eso que el puente 
que viene del Barrial desahoga bastante el tráfico.  
Sin embargo, en la zona de la clínica de la Zarzuela el 
tráfico es denso y complicado y la comunicación con 
Valdemarín es terrible, incluso caminando hay un 
tramo de acera tan estrecho que dificulta el paso en 

silla de rueda, con los carritos de la compra o con 
cochecitos de bebés.  
Hay que buscar una tercera vía de entrada y salida 
al casco antiguo porque la salida de la ermita se ha 
quedado en una salida de busVAO.  
También le planteé a la concejala hacer un parking 
público donde ahora se está haciendo el nuevo 
centro de mayores. Allí se aparca de forma caótica, 
pero está calificado como zona verde y dicen que 
no es posible. Sí  lo es, sin embargo, para los coches 
que aparcan al lado del colegio Internacional, 
más abajo, enfrente de la Rosa de Luxemburgo. 
También es zona verde, pero... 
Por último, también le planteé a la concejala 
revitalizar calles como Osa Mayor, una calle muy 
comercial que pasa por dificultades, tiene bastantes 
locales vacíos; le expuse convertirla los domingos 
en peatonal, para probar, en plan piloto. 

OSA MAYOR,
PEATONAL
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ENTREVISTA A  CARLOS IGLESIAS
A un actor se le recuerda por los personajes que interpretó. 

 Pero la mayoría de los actores interpretan a muchos personajes que 
no calan en la gente, desaparecen de la memoria colectiva.  

Así que solo unos pocos actores consiguen que sus personajes se nos 
queden para siempre. Es el caso del inolvidable Pepelu, 
 el hijo de Pepe Navarro que se asomaba cada noche en  

"Esta Noche Cruzamos el Mississippi", o el de Benito, el no menos en-
trañable personaje de la serie Manos a la Obra, ambos  

interpretados por el también director de cine Carlos Iglesias.

Por Paula del Carmen García     Fotografia de SAG

  CARLOS IGLESIAS
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M aM: ¿Añoras aquellas 
 audiencias semanales y diarias de millones de 

telespectadores con “Manos a la obra” y “Esta noche 
cruzamos el Mississippi”?

CI: Añoro lo que es el éxito de un trabajo continuado 
en televisión; obviamente no hay nada que se le 

parezca. Un éxito en cine no se puede comparar a uno 
en televisión. Por otra parte, la presión de ese tipo 

de éxito tan popular es tan grande… Esa parte es un 
poco molesta, que estén encima de ti, que no te dejen 
vivir… Sobre todo en aquella época que había menos 

cadenas, hoy en día tampoco es tanto porque el público 
se distribuye en muchísimas opciones, pero en aquellos 

tiempos del Mississippi nos veían cuatro millones 
de personas, la presión al día siguiente era brutal… 
La exigencia del público cada vez era mayor, estaba 
a la espera de qué iba a hacer esa noche, y llegó un 

momento en el que estaba absolutamente seco, no tenía 
más recursos actorales o gracias que contar. 

MM: ¿Te has olvidado de esos personajes o de vez en 
cuando destronan al verdadero Carlos Iglesias?

CI: Olvidar no me puedo olvidar porque son bastante 
recientes, pero así que me ponga a hacer el indio yo 

solo por cualquier sitio...; pero no suelo hacerlo jajaja.
 

MM: Según tu trayectoria podría dar la impresión 
de que tengas doble personalidad: el Carlos Iglesias 

que hacer reír y el que hace llorar. ¿Crees que en toda 
comedia hay un poco de drama y viceversa?

CI: Creo que sí, el drama se puede transformar en 
comedia con un poco de sentido del humor, haciendo 
un guiño sobre lo que está ocurriendo. Lógicamente, 

hay temas más delicados que otros, pero a la 
inmensa mayoría de las cosas se le puede sacar 

punta y de ahí humor. 

MM: ¿Cómo se va uno mejor a la cama: tras hacer 
reír o llorar a la gente?
CI: Si gusta, te vas bien de cualquier manera. A nivel 
de premios es mucho más satisfactorio el drama que 
la comedia. La comedia digamos que es algo que el 
espectador siente como más de estar por casa, no hace 
una valoración artística sobre ella, aunque le guste 
mucho. Sin embargo, del drama sí, si consigues hacer 
llorar a la gente, que es bastante más sencillo que 
hacerla reír, logras un aplauso inmensamente mayor.

MM: Y hablando de lo que da de comer… ¿Qué da 
más dinero?
CI: Siempre y cuando funcionen, las dos cosas. Parece 
que es más popular la comedia, pero si analizas los 
datos, sobre todo en el cine, siempre están a la par. 

MM: A lo largo de tu carrera profesional has 
trabajado en la televisión, el cine y el teatro, ¿qué 
disfrutas más? 
CI: Desde hace unos años la novedad es ser 
director de cine. Cuando eres guionista, uno de los 
protagonistas y, además, el director, lo único que te 
corta es el presupuesto que tengas. Todo lo demás hace 
que la película sea totalmente tuya. Como director 
cuentas lo que realmente quieres contar, pero como 
actor cuentas lo que otro quiere contar, y eso puede 
coincidir contigo o no. 

inmensamente mayor."

"Si consigues hacer llorar a la gente, 
que es bastante más sencillo que 
hacerla reír, logras un aplauso 
inmensamente mayor."
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MM: Has sido director 
y actor de tus películas, 
¿siempre creas un 
personaje para que sea 
interpretado por ti o es 
una decisión final? 
CI: Cuando has empezado siendo actor es inevitable 
querer plano en tu película. ¿Si no te escribes tú un 
personaje, quién te lo va a escribir? De hecho, me 
irrita mucho no tener un personaje para salir, a veces 
incluso he forzado escribir un personaje para tener la 
oportunidad de interpretarlo yo. Es un vicio como otro 
cualquiera. A veces, supongo, será higiénico quedarse a 
un lado, pero yo todavía no lo he conseguido. 

MM: ¿Dónde dirías que disfrutas más: delante o 
detrás de la cámara?
CI: Son dos disfrutes distintos. En mi caso van 
unidos… la novedad es la dirección, pero la verdad es 
que actuar es mi verdadera pasión. Cuando te ves en la 
pantalla el día del estreno, si todo ha ido bien, es muy 
gratificante.

MM: Vamos a la suite nupcial, tu última película. 
¿Qué pasa allí?
CI: Pasa la vida. Cada uno va contando la vida que 
tiene en ese momento. Hablamos de una persona de mi 
edad, casada, que se encuentra en un hotel de Toledo 
con una joven, compañera de trabajo, y ya lo que ahí 
ocurre obviamente no os lo puedo descubrir…  
Pero es una comedia atípica, no ocurre lo que el 
espectador cree que ocurre. Hay una reflexión sobre la 
pareja, sobre el paso del tiempo, sobre la sexualidad, 
sobre nuestros gustos personales, sobre cómo se te va 
yendo la vida… 

MM: Tras algunos dramas cinematográficos, has 
vuelto a la comedia. ¿Hay algún motivo especial?
CI: Creo que si hay algo que puedas contar en clave 
de comedia, se debe hacer. Es la parte más inteligente 
o interesante de la narración, donde se puede sacar 
un poquito más de chispa o hacer un poquito más de 
daño, en el caso de que se trate de una película crítica. 
Siempre que puedo empleo la comedia, de alguna 
forma me gano la vida con el humor. 
 
MM: Tu primera película: “Un franco, 14 pesetas”, te 
metes de lleno en el tema de la emigración, pero en 
los años 60. ¿Qué opinas del actual cierre de la puerta 
a los millones de inmigrantes que huyen del hambre 
y la guerra?
CI: Ni mucho menos la emigración española de los 
años 60 es equiparable a las migraciones que hay hoy 
en día por causa de guerras. Todos los países ricos del 
mundo siempre han tenido miedo a las invasiones 
de los pobres, si los que vinieran fueran turistas les 
abriríamos las puertas sin ningún problema porque 
se dejarían los dineros y, además, la inmensa mayoría 
serían rubios con ojos azules. El problema viene 
cuando son de otra raza, religión y, encima, pobres. 
El desprecio del mundo rico es total. Hay miedo a 
que el pobre te quite lo poco o lo mucho que has 
conseguido en la vida.

"Todos los países ricos del mundo 
siempre han tenido miedo a las 

invasiones de los pobres"





Desde aquí, ahora, año 2020, parece menti-
ra, pero es cierto que en 1957 se inauguró en 

Aravaca “un cine de cine”, como lo califica María 
Luisa Pascual, Pituca, cuyo abuelo lo puso en 
marcha. El “Gaztambide” era un cine especta-
cular, al estilo de los que había en la Gran Vía, y 
estaba situado entre las calles Osa Mayor, Olivo, 
Aldebarán y Valdivieso. Las películas se exhibían 
los martes, jueves y sábados, en doble sesión, y si 
tenían tirón, también los domingos. El cine tenía 
cafetería, ambigú, salón de fiestas, bodas y comu-
niones… También había un bar que abría a diario. 
¿Por qué Gaztambide? Porque el abuelo de Pitu-

GAZTAMBIDE 
EL CINE DE LA CALLE OSA MAYOR

ca, Ángel Sáinz, era de Tudela, como el director de 
orquesta, compositor y pianista Joaquín Gaztambide. 
Se lo puso en su honor. Este cine estuvo abierto hasta 
los años 80.  
Hubo además otro cine, al que todo el mundo en 
Aravaca llama el “cine viejo” y que estaba situado en 
el inmueble que ocupaba hasta hace poco tiempo el 
Banco Popular. Este cine tenía capacidad para 20 o 30 
personas, los demás se quedaban de pie. Muchos lle-
vaban su propia silla y el paraguas por si había alguna 
molesta gotera. 
Información extraída de “Historias de Aravaca”, edito-
rial El Ángel. 
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VECINOS

Emiliano de la Cal, presidente del Aravaca CF, es del 
Atletico de Madrid, vive en Rosa de Luxemburgo, ha 

sido enfermero antes de jubilarse, y hace 25 años y porque 
le engañaron se metió a dirigir el Club de Fútbol Aravaca. 
Dice que le engañaron porque le pidieron que echara una 
mano y al final, como nadie se hacía cargo en ese momento 
del club, se hizo él, y un grupo de aravaqueños, como Jesús 
García, el vicepresidente.  

P.- ¿Cómo es su día a día en el club?
E.C.- Cuando trabajaba de enfermero lo hacía por las 
mañanas y por las tardes trabajaba en el club hasta la 
noche, y los fines de semana. Ahora que estoy jubilado 
trabajo en el club todo el día, todos los días. Sin salario, 
aquí nadie cobra. Lo que se hace es pagar: abonamos las 
fichas de los jugadores - hay fichas de 80 o 90 euros, así que 
si multiplicamos... -; hay arbitrajes que cuestan más de 300 
euros, más el cuidado de las instalaciones, los desperfectos, 
los viajes de los juveniles de la división de honor a Badajoz, 
Salamanca, Cáceres, Valladolid,... Ahora habría que 
arreglar los focos, y en ello estamos... Estamos esperando a 
que nos confirmen que nos alquilan un año más.  

P.- ¿Solo un año más? 
E.C.- Este terreno es de la familia Sierra Sanfiz, y se lo 
alquilamos por años. Se renueva los 30 de junio. Pero 
el caso es que estamos así, no podemos ni cambiar el 
césped ni arreglar nada porque si lo arreglas y a los tres 
meses te dicen que no te lo renuevan ¿qué haces? Te has 
gastado un dineral, porque poner solo el césped te vale 

unos 300.000 euros y... El césped que hay ahora, no 
obstante, lo pusimos nosotros hace unos años, sino 
lo hubiéramos puesto no hubiéramos podido seguir 
compitiendo con un campo de tierra... Pedimos 
un préstamo y estuvimos pagando mensualmente 
2.500 euros hasta este año. Creo recordar que hasta 
hace12 años no pagábamos nada a los propietarios, 
nos dejaban utilizar el terreno. Empezamos a pagarles 
cuando pusimos el césped. Llegamos a un acuerdo y 
ahí estamos, renovando año a año, y muy agradecidos 
a esa familia. 

P.- Pero si el próximo mes de junio no les renuevan 
¿qué van a hacer los chavales, dónde van a jugar?
E.C.- Aquí lo ideal sería hacer una ciudad deportiva, 
pero es muy difícil. Hay quien habla de irnos al “Pata-
tal”, un pequeño campo de tierra situado al borde del 
arroyo de Pozuelo, pero es un campo muy pequeño. 
Para salvar al Aravaca y a todos los niños que hay por 
aquí, incluido los del centro, porque en la Gran Vía no 
te van a hacer un campo, ni te van a modificar el par-
que del Oeste para hacer campos, desde ahí viene gen-
te aquí porque está relativamente cerca, a diez minu-
tos - al equipo juvenil vienen hasta de Toledo porque 
está en la máxima categoría -, habría que pensar en el 
futuro. Hay un sitio de unos 70.000 m2 que no tiene 
ni árboles, y cuyos límites son el colegio Americano, 
la avenida de Europa, una residencia de ancianos y la 
carretera de Humera. Es zona verde y es Aravaca. Pero 
ahí hay que hacer una inversión muy 

INCERTIDUMBRE 
SOBRE EL FUTURO DEPORTIVO 
DE LOS MÁS DE 500 NIÑOS QUE JUEGAN EN 
EL ARAVACA C.F. 
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grande, y además no se puede hacer 
una inversión para que lo cedan solo 
unos años, el Ayuntamiento tendría 
que cederlo muchos años. 

P.- ¿El Ayuntamiento colabora de 
alguna manera?
E.C.- El PP y el PSOE llevan en su 
programa hacer el campo de fútbol 
en ese mismo sitio, esperemos que 
al final se haga. Pero hace unos años 
nos hicieron retirar unas vallas altas 
con publicidad, que pusimos para 
que no se fueran los balones fuera 
del campo. Pero que el Ayuntamien-
to no colabore económicamente es 
hasta normal porque en Madrid hay 
más de 650 clubs que suponen más 
de 6000 equipos, y todos tenemos 
los mismos derechos y necesidades. 
Los que mejor están son los pueblos 
cercanos: Pozuelo, Boadilla,... Por-
que si Aravaca fuera pueblo tendría-
mos lo mismo que ellos o incluso 
mejores instalaciones.

P.- ¿Desde cuándo existe el club 
Aravaca?
E.C:- Según algunos recortes de 
prensa el club existía ya en 1923, 
pero oficialmente somos el octavo 
club más antiguo de Madrid y es-
tábamos inscritos en la Federación 
Madrileña en 1945. Si estuvo antes 

no hay papeles de ningún tipo que 
lo atestigüen, siquiera en la Fede-
ración. Militaba en regional, como 
ahora, pero hemos militado ya 5 ve-
ces en nacional, en tercera división. 
Aquí hemos jugado contra Iker Ca-
sillas, Juanfran, Soldado,... 

P.- ¿Cuánto chavales hacen deporte 
en sus instalaciones? 
E.C.- Los que somos responsables 
del club ahora empezamos con cua-
tro equipos hace 25 años: infantil, 
cadete, juvenil y primer equipo, que 
estaba en primera regional, y ahora 
tenemos 21 equipos de fútbol 11, 
más ocho de fútbol siete. Tenemos 
equipos desde cuatro años de edad. 
Hay más de 500 niños en el club.

P.- ¿Y cómo mantienen económi-
camente toda la estructura? 
E.C.- Nos mantenemos con las cuo-
tas que cobramos a los chicos, me-
nos a algunos que no pueden pagar, 

no pueden comer no les vamos a 
cobrar. También sacamos algo de di-
nero con las barbacoas que hacemos 
a pie de campo y con la venta de lo-
tería. Tampoco pagan cuotas el pri-
mer equipo y el juvenil. Si pagaran 
no tendríamos ni equipo porque en 
la categoría que están, en otros equi-
pos les pagan a ellos. Así que si les 
cobráramos... El club les compra sus 
uniformes y sus botas, los del primer 
equipo, el segundo y los juveniles. 
Los demás, cada uno se compra su 
ropa. Los desplazamientos también 
los paga el club. 

P.- ¿Hay equipos femeninos?
E.C.- No podríamos tener tanto 
niño si tuviéramos un equipo de 
chicas porque tendríamos que tener 
vestuarios aparte, y no los tenemos. 
Con nuestras instalaciones, tenemos 
dos vestuarios y el del árbitro, y unos 
aseos, no se puede. Con lo que hay 
necesitaríamos tener los vestuarios 
libres una hora antes, durante y una 
hora después del partido. Si tuviéra-
mos otro vestuario, si.

Irene Dueñas
Fotos: SAG

“EL OCTAVO CLUB 
MÁS ANTIGUO DE 

MADRID”

“Con nuestras 
instalaciones no se 

puede tener un equipo 
de chicas”
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OPINIÓN

por Andrés Gomez

INNOVAR Y
EMPRENDER

El pasado día 30 de enero estuve en el acto de 
inauguración de los llamados Foros Locales en el 

distrito de Moncloa-Aravaca y, siempre respaldado por 
la ACEPA, Asociación de Comerciantes, Empresarios y 
Profesionales de Aravaca, fui elegido para coordinar una 
mesa dedicada a “Innovación y Emprendimiento”. Esta 
mesa la componen 7 personas y pronto comenzará su 
actividad. Ya os iré contando. Las mesas especializadas 
permiten formar parte de la Comisión Permanente, que 
es el auténtico motor de los foros, y a la que el reglamento 
permite que pueda elevar propuestas a la Junta Municipal 

de Distrito. Tenemos pues la oportunidad de 
influir, de proponer, de presionar para que se 
actúe.  
Aprovechemos la oportunidad que se nos brinda. 
Participemos con propuestas en el sostenimiento 
mejora y desarrollo del tejido económico de 
nuestro barrio. Si eres un emprendedor, un 
empresario, un comerciante,... asóciate a la 
ACEPA, no te quedes con los brazos cruzados, 
y siéntate a la mesa de la Innovación. Tenemos 
mucho que hacer.
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se iba a celebrar la liturgia de la política, se iba a poner  
en marcha la maquinaria de la democracia municipal. 
Habría alrededor de 170 personas en la sede de la 
Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca. “Mi equipo y 
yo estamos abiertos a escucharos y a atenderos”, dijo 
la concejala de Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo, para 
comenzar el acto y pasar enseguida a las votaciones 
que dieron lugar a las mesas especializadas. ¿Cómo 
quieres que sea tu barrio? ¿Cuál sería su mejor futuro 
urbanístico? ¿Cómo innovaremos nuestras empresas? 
¿Cómo echar una mano a los más perjudicados? 
¿Cómo mejorar los servicios sanitarios? Había cientos 
de preguntas en el aire mientras se iban constituyendo 
las mesas que ayudarán a mejorar la vida de nuestros 
barrios. 

HABÍA EXPECTACIÓN LA TARDE DEL 31 DE ENERO,

 EGINA SANTOSR
ELEGIDA VICEPRESIDENTADE LOS FOROS LOCALES

Al finalizar, toda esa energía y entusiasmo se tradujo 
en 12 mesas: Cultura, Deportes, Sanidad, Salud y 
Promoción de la Salud, Bienestar Social, Tejiendo 
Barrio, Innovación y Emprendimiento, Aravaca, 
Bienestar Animal, Procapacidad e Inclusión, 
Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Igualdad 
y Educación. 
Aunque la ceremonia se empezó votando la figura 
de la vicepresidenta, la más ejecutiva, pues es quien 
preside la Comisión Permanente cada mes y quien 
dirige la actividad ordinaria, también coordina 
el funcionamiento de las diferentes mesas. La 
Comisión está constituida por la vicepresidenta, los 
coordinadores de las mesas, los grupos de trabajo y 
por un representante con voz, pero sin voto, de cada 
uno de los grupos municipales. La vicepresidenta 
debe ser, por tanto, una persona comprometida 
y con capacidad de diálogo, y esa no es otra que 
Regina Santos, quien fue elegida por abrumadora 
mayoría. Santos pertenece a la asociación ACROLA, 
que estaba ampliamente representada. También 
pertenece a la Asociación de Vecinos Osa Mayor, 
otra de las más activas de la zona antigua de Aravaca. 
Lola Barreira, la anterior vicepresidenta, fue votada 
como suplente.

1 Regina Santos

2  La secretaria de los foros y la concejala Loreto Sordo 
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Nos solemos quejar de lo que pasa o no pasa en nuestro barrio, 
de lo que está mal, de lo que deberían tener en cuenta o no 
nuestros políticos más cercanos… Pues bien, para los que no 
quieren quedarse de brazos cruzados y quieren influir en el 
futuro de su barrio o de su distrito, se ha creado un interesante 
instrumento llamado foro local al que pueden pertenecer todos 
los ciudadanos que quieran y que sean mayores de 16 años.  
Para conseguirlo basta rellenar una hoja de inscripción que 
se puede descargar de www.foroslocales.madrid.es  Una vez 
inscrito, la Junta Municipal de Distrito informará también por 
email de sus sesiones plenarias, que se celebrarán, al menos, tres 
veces al año.

José Luis Pérez   

“Hay que destacar que los acuerdos que se 
toman en los foros se someten a deliberación  
y debate en la Junta Municipal. Es decir, que  
son órganos no ejecutivos, pero sí influyentes”
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MÁS COLORSúpertendencias

Se lleva el blanco & negro para ir elegante
Dale alegría al armario, llénalo de flores 

Vestido de 
flores 87€. 
Bolso azul 
137 €. Maje

Collar 
turquesa. 

26 €
Avavac

Brazalete 
dorado.

 259 € y 239 €. 
Aristocrazy

Vestido flores. 5,99€ 
Stradivarius

Top de encaje negro. 
19,90 €  Guess

Caftán. 11,99 €
WomenSecret

Jersey verde 
45 €

Falda pareo 
68 €

Avavac

Chaqueta 
Chanel 
39,99 €

Zara

Pantalón 
terciopelo 

negro. 
5,99€
 Zara

Sandalias 
25,99 €. 
Zara

Gafas Michael 
Kors 59,99 €

María del Carmen Gómez Gude
Personal Shopper

cgomezgude@gmail.com

Bolsos 38 
€ y 34 € 
Avavac




