Tres ‘musts’ para estas navidades
Fragancia natural, inspirada en la mujer de hoy, femenina, activa y llena de energía: una mujer que disfruta de
los placeres de la vida, como una mañana soleada, el olor de la hierba recién cortada o el sabor de la fruta fresca.

No os penséis que se me ha ido la pinza y me he vuelto más cursi que un repollo. No. Sigo siendo la misma y no me
he dado ningún golpe en la cabeza, aunque dado como está el panorama estoy por tirarme de cabeza.
Os acabo de describir el nuevo perfume de Agua de Flores, Ana Rosa y al igual que ella, respira en sus notas luz y
vitalidad, creando una nueva esencia que refleja el estilo dinámico y espontáneo que caracteriza a Ana Rosa
Quintana.
El 100% de los beneficios que se recolecten de la venta de este perfume irá destinado a la Fundación “La
Última Frontera”. Entre los proyectos de la Fundación se encuentran una escuela – Hogar Taberré, en Haití, que
garantizará la alimentación, educación y atención médica y psicológica a los niños afectados por los desastres
naturales que destruyen el país y el mantenimiento de un orfanato en la ciudad de Saint Marc, atención médica en
Republica Dominicana; o la ayuda a un centro materno-infantil en Etiopía-.
Vestida de naranja y con una sonrisa que se contagia presentó el perfume en “Petit Comité”, sólo para los amigos de
la prensa y otros que tenemos función doble.
Si no sabéis qué regalar estas navidades os animo a que incluyáis este perfume ya que no sólo “huele rico”, como
dicen por Latinoamérica, sino que también ayudará a llenar las arcas de la Fundación y traerá unas gotas de
esperanza.
Ummmm…, el día ya llega y el 30 de noviembre está a la vuelta de la esquina. Puente aéreo y celebración antes y
después…
Shhhh…, y desde aquí de nuevo mis enhorabuenas.
Un ‘brunch’ da para mucho y cuando la fusión flamenco y ‘chill out’ suenan, el éxito está asegurado.
La mezcla estuvo más que bien y lo que estuvo mejor es que nadie se fue de la lengua y entrar y salir no fue un
problema. Yo vendí mis entradas para el concierto del 12 de diciembre e hice caja selectiva ya que me apliqué el you
are “in” o you are “out”, dependiendo de la energía que se transmitía. Directamente se me acabaron así que está
claro que el buen rollo imperó.
No os quiero contar mucho pero si os recomiendo que si queréis disfrutar un domingo con un ‘brunch’ de primera y
un ambiente igual de bueno anotéis estos dos sitios: LUCY BOMBON y MURILLO.
Entre semana están muy bien y en este momento son dos de los sitios de moda de Madrid pero este mes estrenan
‘brunch’ y pueden ser una buena opción para hacer algo diferente.
En pleno corazón de Madrid, junto a la Puerta Murillo del Museo del Prado. Se encuentra Café Murillo, la más
reciente creación de Elisa Arcaya y Johanna Muller, el exitoso dúo detrás de Eat de Luxe Catering. Este sitio nace
para ser sitio de encuentro en esta zona de la ciudad y brindar a los miles de visitantes diarios del Mueso del Prado,
Jardín Botánico y demás sitios de relevancia una gran alternativa para degustar el tapeo español y lo mejor
del grill de carnes en su carta.
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El local rescata una barra que se encuentra en el sitio desde 1927, así como bellos pisos de diseño histórico, que
sirven de antesala al comedor decorado como un bistró retro chic. El ambiente es cálido y acogedor. En el podrás
disfrutar de cócteles clásicos, degustación de quesos e ibéricos. Una sencilla carta, pero con un deleite de platos al
grill, en especial sus deliciosas mini hamburguesas.
No podéis perderos el fondant de chocolate y la tarta de manzanas crujientes, ideales para celebrar estas fiestas
entre familia y amigos.
Café Murillo: Calle Ruiz de Alarcón 27, Madrid 298014. www.murillocafe.com Reservas al 91 369 3689
Luzi Bombón es el nuevo restaurante de Madrid. Es un meeting point y sin duda es una concentración de gente
guapa. No podéis dejar de probar las alcachofas al carbón, los diferentes arroces y pescados al horno.

Las noches de los jueves al domingo se llenan de música al son de uno de los mejores DJ de la capital.
Os recomiendo vestiros muy “cool” para rodearos de gente guapa y con buen rollo. Por cierto, los gin tonics son
sensacionales!!!!
Os espero allí para celebrar una noche especial.
Castellana 35 esquina Rafael Calvo. 91-70 22 736
Ya me contaréis qué tal os ha parecido y si me veis por allí espero que me saludéis…
Ummmmm, os dejo me voy a una Baby Shower. Veremos si se me pega algo. Por lo pronto las ganas las tengo…
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