Jean Paul Gaultier, homenajeado por la
revista ‘ELLE’ tras 40 años de trayectoria

 La fiesta coincide con el lanzamiento de la nueva fragancia del
diseñador, Scandal

 Eva González, Mónica Cruz, Nieves Álvarez, Miriam Giovanelli y Laura
Ponte acompañaron a Gaultier en el homenaje

 El diseñador francés será el protagonista de la portada del mes de
diciembre de la revista ELLE

Madrid, 17 de noviembre de 2017.- Jean Paul Gaultier recibió anoche un
homenaje organizado por la revista ‘ELLE’ en el Palacio Duarte Pinto Coelho
de Madrid. Personalidades del mundo de la moda, actrices y celebrities
quisieron acompañar al icónico artista en la fiesta más chic de la cabecera,
dedicada al diseñador por su genialidad, su rebeldía, su individualidad y por un
amor y un respeto mutuos en pro de la moda. “Me siento muy honrado de estar
aquí con ELLE, la revista que me ha educado en la moda. España es muy especial
para mí porque es un país con tradiciones, con mucha creatividad, mucha alegría de
vivir y mucha libertad”, destacó el diseñador en su discurso de bienvenida.

Gaultier, protagonista de la portada de ‘ELLE’ del mes de diciembre, acaba de
lanzar su nueva fragancia Scandal, que según el diseñador “representa a la
mujer libre, poderosa, fuerte e inteligente, algo que hoy es muy necesario”.
Tras un cóctel de bienvenida, empezó el espectáculo y las sorpresas se
sucedieron en una velada mágica, divertida y gamberra con marcado acento
francés donde el escándalo fue bienvenido. Miriam Giovanelli, Nieves Álvarez,
Eva González, Carmen Lomana, Lulu Figueroa, Josie, Laura Ponte, Juan
Avellaneda, Mónica Cruz y Diego Postigo fueron parte del selecto grupo de

amigos, artistas y profesionales del fashion business que brindó por el nuevo
éxito del enfant terrible: Scandal.
Después de 40 años en el mundo de la moda, Jean Paul Gaultier sigue
revolucionando la manera en que vestimos, pensamos y vivimos. La directora
de ‘ELLE’, Benedetta Poletti, explicó en su discurso que la revista ha querido
homenajear al diseñador “por haber cosechado con su savoir faire todos los
éxitos habidos y por haber, por seguir siendo enemigo de lo aburrido y de lo
políticamente correcto, por continuar jugando con la moda y los perfumes y por,
a través de sus creaciones, dar una visión abierta, divertida y moderna de la
sociedad.Ha sido capaz de reinventarse durante décadas sin olvidar su
identidad, el entusiasmo, la pasión. Y todo esto sin perder nunca su sonrisa, su
buen humor, ni mítica su camiseta de rayas”, añadió.
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