Cantantes, modelos, actores, escritoras... se dieron cita en nuestros
C O S M O Awards 2 0 1 9 para celebrar el empoderamiento femenino.
Te contamos todo lo que pasó en la fiesta (¡incluso lo que no se vio!)
TEXTO: ANA M. JIMÉNEZ.

E

l empoderamientofemenino reinó
en los COSMO Awards 2019, que
congregaron a más de 250 personas
en la sala Florida Retiro de Madrid
el pasado 24 de octubre. Unos premios
«dedicados al poder de las mujeres
libres e independientes», en palabras
de la directora de COSMOPOLITAN,
Cecilia Múzquiz, y cuya esencia supo
transmitir a la perfección Leticia Dolerá
(premio Girl Power) en su reivindicativo
discurso de agradecimiento: «Girlpower
es saber que puedes agarrar de la mano
a otras mujeres, o bien para no caerte
o bien para tirar de ellas hacia arriba»,
afirmaba la actriz, que protagonizó uno
de los momentazos de la noche cuando
sus compañeras de serie y amigas, Celia
Freijeiro y Aixa Villagrán, le cantaron
el happy birthelay al entregarle el
galardón. Pero hubo muchos más hits. ►

1. Celia Freijeiro y Aixa Villagrán entregaron
el premio Girl Power a su amiga Leticia Dolerá,
radiante con un vestido m id i de Asos. También
la sorprendieron con un ramo de Floréale por su
cumpleaños. 2. Dos s u p e r w o m e n : la cantante
Aitana, vestida de May Mashiah, y la actriz de É lit e ,
Ester Expósito, con falda y b r a negro de Rasario y
joyas de Dinh Van. 3. La modelo francesa Thylane
Blondeau dio grandes muestras de humor y g la m o u r.
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4. De izda. a deha.: Marta Torné, presentadora de la gala; la actriz Celia Freijeiro; la directora general de Twitter España Nathalie Picquot
(premio Inspiración Digital); la escritora Elvira Sastre (premio Talento Literario); Cecilia Múzquiz, directora de COSMO; el diseñador de Benetton
Jean-Charles de Castelbajac (Talento Creativo); la in flu e n c e r Dulceida (Self-Made Woman) junto a su amiga Madame de Rosa, que le entregó
el galardón; la cantante Brisa Fenoy; la presentadora Cristina Pedroche (Fearless Woman); la to p Thylane Blondeau (Model of the Year); la
actriz Clara Alvarado; la modelo Lucía Rivera; el actor Patrick Criado (premio Chico COSMO); la to p española Malena Costa, y la escritora Lucía
Mbomío. En primera fila, en cuclillas, el presentador de la gala, Gabri Calzado; la diseñadora Ana Locking; la directora Leticia Dolerá (premio
Girl Power); Alicia Gómez, capitana del Rayo Vallecano; Ester Expósito (premio Actriz Revelación), y Aitana, nuestra Chica COSMO.
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5. Maya
Hansen y
Edurne, de
Alejandro
de Miguel.
6. El grupo
Sweet California.
7. La cantante
Ana Mena.
8. Emiliano
Suárez, Carola
Baleztena, Rocío
Rafael, Alba Díaz
y Elena Hernández,
de Just Be
Comunicación.
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Por ejemplo, cuando Dulceida, flamante
premio Self-Made Woman, recibió de
manos de su pareja, Alba Paul, una
impresionante tarta por su cumpleaños.
Las influencers se fundieron en un
emotivo beso ante la mirada de los
presentadores -la actriz Marta Torné y
el cómico y periodista Gabri Calzado- y
el resto de los asistentes. Emotivo fue
también el discurso del diseñador JeanCharles de Castelbajae (Talento Creativo)
al referirse a su trofeo: «Esta es la C de
coraje, de carisma y de corazón». Sin
embargo, donde se desató la pasión fue
en la pista. Delaporte y Famous fueron
calentando el ambiente, y las Azúcar
Moreno dispararon el termómetro. Con
su mítico tema Sólo se vive una vez, el
-dúo puso a bailar a todos los invitados,
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9. La modelo Lucía Rivera, con vestido
de House of CB y sandalias de Jimmy
Choo, llegó en un Citroen S U V C 5
A ir c r o s s . 10. Jana Pérez. 11. Nerea
Garmendia posó ante el neón de
COSMOPOLITAN, diseñado por Lights
& Wires. 12. En el cóctel se sirvió
vino Vegamar. 13. Thys Niermeyer y
Laura Carandini, de Ghd. 14. Nathalie
Picquot, directora general de Twitter
España y Portugal; Benedetta Poletti,
directora editorial de Hearst España;
Geoffroy Gérard, de IE University
y Elena Bule, d irc o m de Twitter.

15. Malena
Costa, vestida
de Elisabetta
Franchi,
con bolso
de Louboutin.
16. La escritora
Elísabet
Benavent y su
acompañante.
17. La banda
Marión.
18. Barra de
Terry W h ite
B ra n d y .

19. Patricia
Bolás, de
Farlabo, el

in f lu e n c e r

Manuel Ordovás
y Marta Díaz,
de Shiseido.

20. La decoración, con palmeras doradas
de Floréale, corrió a cargo de Lorena Oliver.
21. Brisa Fenoy, de María Escoté. 22. Azúcar
Moreno: Encarna Salazar, de María Escoté,
y su hermana Toñi, de Elisabetta Franchi.
23. Nuestra premio Fearless Woman, Cristina
Pedroche. 24. Tarta de Balbisiana para Dulceida.
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42. Todo el mundo
probó el delicioso
Licor 43 O ro c h a ta .
43. Rlcky Merino,
Miki y Alba Reche,
de 07. 44. El joyero
Daniel Espinosa
diseñó los trofeos.

39. Ester
Expósito, Aitana
Ocaña y Daniela
Gutiérrez, directora
de Moda de
COSMOPOLITAN.
40. Helen
Lindes, de
Miguel Palacio.
41. El d j Mickey
Pavón animó
la fiesta.
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45. La in flu e n c e r
Minan Pérez, alias
Honey Dressing,
guapísima con un
minivestido rosa de
lentejuelas de House
of London y feliz
con su g o o d y b a g .
DICIEMBRE 2019

1. Bolsa ‘Cosmopolitan’,
Misako. 2. Hidratante
facial ‘Time To Revitalize’,
Ahava. 3. Vino edición
especial, Vegamar.
4. Agenda ‘Masterplan’,
Notebooks Tracy.
5. Licor ‘Orochata’,
Licor 43. 6. Camiseta
de la colección ‘Dulceida
x Primark’, Primark.
7. Cajita de cosméticos
‘Cosmo Awards’,
Birchbox. 8. Labial
‘Cream Lip Stain’,
Sephora. 9. Gelatina
corporal iluminadora,
A rtis try Studio.
10 . M ix de golosinas,
Fini. 11. Libro A g a in .
E m p e z a r, de Mona Kasten
Planeta. 12. E a u d e
to ile t t e ‘Amor Amor’,
Cacharel. 13. B r a n d y
blanco ‘White Brandy',
Terry. 14. Miniplancha
‘Touch Up & Go’,
Rowenta. 15. Producto
antirresaca ‘Drink Eraser’,
Mano de Santo.
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46. El creador Jean-Charles
de Castelbajac. 47. La
capitana del equipo de fútbol
femenino del Rayo Vallecano,
Alicia Gómez, con vestido de
&Other Stories, entregó el
premio a Cristina Pedroche.
48. Dulceida y su mujer,
Alba Paul, en el espacio de
Primark, donde un luminoso
de Neón Flex mostraba el
lema de COSMO: F u n , fe a rle s s ,
fe m a le . 49. La cantante Paula
Cendejas. 50. Delaporte,
durante su actuación. 51. La
diseñadora Ana Locking, el
periodista José Luis Coloma,
el relaciones públicas Alberto
Gonper y el d j Crawford.
52. La actriz Ana Fernández.
53. Las más marchosas:
Clara Alvarado y Michelle
Calvó. 54. Los presentadores
de la gala, Gabri Calzado,
con un esmoquin de Bere
Casillas, y Marta Torné, de
Maya Hansen, con zapatos
de Magrit yjoyas de Bulgari.
55. En el Florida Retiro brilló
el mobiliario de Westwing.
56. Ana Locking. 57. La
in f lu e n c e r Sara Baceiredo.
58. Dúo de ¡t g ir ls : Beatriz
m
OPOI Claro y Macarena Martín.
59. Leticia Dolerá disfrutó
a tope. 60. El presentador
¡xWUl Martín Barreiro, con su mujer.
61. Ana Flórez, de Cacharel,
con Thylane Blondeau y su
representante.
62. El periodista Pacho G. Castilla; Elena
Comes, directora de Le Petit Salón; María
Rodríguez de Rivera, de A-List; Mariana
Portocarrero y María Fernández-Miranda,
de COSMO, y Manuela Llagostera, de
A-List. 63. Ester Expósito, jugando con
el c o n fe ti. 64. La actriz Sara Vidorreta,
de Antik Batik y con sandalias de Jimmy
Choo. 65. La modelo Jessica Goicoechea.

