EXCLUSIVA

Debutantes en Le Bal

VICTORIA
Y CRISTINA

LAS HIJAS DE
JULIO IGLESIAS
Y MIRANDA, SE
PONEN DE LARGO
EN PARÍS CON LA
ARISTOCRACIA
EUROPEA
Los vestidos, las joyas, las
anécdotas y todos los detalles de la fiesta con la que
54
han celebrado su mayoría
de edad

Victoria y Cristina fueron dos de las
veinte jóvenes seleccionadas para
formar parte de esta edición de Le
Bal París, la puesta de largo más
exclusiva del mundo, que se celebró, el pasado sábado, en el lujoso
hotel Shangri-La de la capital francesa, un antiguo palacio del príncipe Roland Bonaparte con vistas a
la Torre Eiffel. Las hermanas Iglesias estuvieron acompañadas por
su madre, Miranda Rijnsburger
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Las hermanas Iglesias son las primeras gemelas españolas que participan en Le Bal, la puesta de largo más
exclusiva del mundo
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Entre las veinte debutantes había varias jóvenes de la
realeza europea: María Carolina de Borbón-Dos Sicilias,
Louise de Orleans y Elvire de Clermont-Tonnerre

Arriba, las veinte debutantes de Le Bal. De izquierda a derecha, de pie: Phoebe Fraser, de Reino Unido; Josie Yates, de Estados Unidos; Yuet Sham,
de Hong Kong; María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, de Italia; Athina Manou, de Grecia; Shanaya Kapoor, de India; Victoria Liao, de China; Araminta Mellon, de Estados Unidos; Kayla Rockefeller, de Estados Unidos; Asuka Ikenobo, de Japón, y Tatiana Mouravieff-Apostol, de Rusia. De
izquierda a derecha, sentadas; Rocío Zobel, de Filipinas; Elvire de Clermont-Tonnerre, de Francia; Alexia de Poligny, de Argentina; Jane Li, de China; Cristina Iglesias, de España; Louise de Orleans, de Francia; Victoria Iglesias de España; Stella Belmondo, de Francia, y Lavinia L. Webster, de
Estados Unidos. A la izquierda, Ophélie Renouard, organizadora de Le Bal, junto a los veinte «cavaliers» del baile
N 1979, Julio Iglesias conquistó
E
Francia con su álbum «A vous les
femmes», la versión francesa de su
exitosísimo disco «Emociones». El
cantante español más internacional
vendió más de un millón de copias de
este trabajo y, desde entonces, es un
auténtico ídolo en el país galo. Exactamente cuarenta años después, sus
hijas gemelas, Victoria y Cristina, han
logrado su particular conquista de
París.
Las hijas de Julio y Miranda Rijnsburger fueron la sensación de Le Bal,
el Baile de Debutantes de París, que,
el pasado sábado, celebró su veinticinco aniversario. Las hermanas Iglesias,
que en el mes de mayo cumplieron

dieciocho años, eran dos de las veinte
jóvenes seleccionadas para formar
parte de esta edición de la puesta de
largo más exclusiva del mundo, que
reunió a debutantes de Francia, Italia,
Reino Unido, Japón, India, China,
Grecia, Estados Unidos, Rusia, Hong
Kong, Argentina, Filipinas y, por supuesto, España.
Victoria y Cristina hicieron historia
por partida doble. Son las primeras
gemelas españolas que se ponen de
largo en Le Bal y, también, las primeras que han querido compartir «cavalier» (acompañante). A las diez en
punto de la noche, entraron juntas a
los salones del hotel Shangri-La, antiguo palacio del príncipe Roland Bo-

naparte, del brazo de su primo Niccolo Iglesias, que iba vestido de riguroso
frac. Niccolo, de dieciséis años, es hijo
de Jorge Iglesias y, por lo tanto, nieto
de Carlos Iglesias, hermano del famoso cantante.
NUEVA VIDA EN NUEVA YORK
Stéphane Bern, popular periodista
francés, ofició de maestro de ceremonias y fue el encargado de presentar a
Victoria y Cristina a los invitados.
«Ambas comparten la pasión por los
animales, la hípica, los deportes acuáticos y su perro, “Luke”», destacó
«monsieur» Bern, subrayando que
eran las hijas de Julio Iglesias, «una
leyenda para los franceses». En el mo-

mento de su entrada en los salones,
fueron ovacionadas.
«Monsieur» Bern también destacó
la gran inquietud filantrópica de las
hermanas, que luchan contra el maltrato animal y buscan hogar a perros y
otras mascotas abandonadas. De hecho, Victoria y Cristina se decidieron
a participar en Le Bal porque es un
evento con fines benéficos en el que
se recauda dinero para Seleni y
Enfant’s d’Asie, dos organizaciones a
favor de la mujer y la infancia.
Durante la presentación, los invitados pudieron conocer más detalles
sobre las vidas de las hijas de Julio y
Miranda, como, por ejemplo, que
(SIGUE)
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Victoria y Cristina hicieron su entrada a Le Bal
del brazo de su primo
Niccolo Iglesias, hijo de
Jorge Iglesias y nieto de
Carlos Iglesias. El joven,
de dieciséis años, ofició
de perfecto «cavalier»
de las hermanas, que
lucieron fabulosos trajes de alta costura del
diseñador libanés Elie
Saab. Miranda (derecha) siguió atentamente
la presentación en sociedad de sus hijas

Victoria y Cristina
entraron del brazo
de su primo Niccolo Iglesias. El joven,
de dieciséis años,
ofició de perfecto
«cavalier»
Miranda, que llevaba un diseño «vintage» de su gran
amigo Óscar de la
Renta, siguió atentamente el acto
desde un discreto
segundo plano
ahora viven juntas entre Miami y Nueva York. Cristina, que de niña soñaba
con estudiar Criminología y Psicología y ser agente del FBI, ahora baraja
trabajar en el mundo de los negocios
o el diseño de interiores en la ciudad
de los rascacielos. Por su parte, Victoria, que ya trabaja como modelo «part
time» con su hermana, aspira a
desarrollar una carrera en el mundo
de la moda y los negocios.
DESFILE DE ALTA COSTURA
Las hermanas Iglesias se decantaron por diseños de alta costura de
Elie Saab, ambos de la colección pri-

mera-verano 2019, que presentó el
modisto libanés en el mes de enero.
Victoria lució un espectacular vestido
largo de estampado acuarela en tonos azules, realizado en tafetán de
seda. El diseño, con cuerpo plisado y
abierto, destacaba por un original
cuello efecto «halter» y por un fajín y
falda tipo princesa. Por su parte, Cristina optó por un vestido largo de tul
en diferentes tonos de coral. El bustier era de tafetán de seda plisado,
con detalle de volantes en el escote, y
también incluía un cinturón que
marcaba la silueta.
Para esta ocasión especial, estrena-

ron una nueva imagen, con el pelo
más corto. Las dos fueron peinadas
por el equipo de la legendaria «maison» Alexandre, de París, la peluquería preferida de algunas de las mujeres más elegantes del siglo XX: la duquesa de Windsor, Jacqueline
Kennedy, la princesa Grace de Mónaco o Farah Diba, por citar a algunas.
Sus nuevos cortes de pelo permitían
admirar los pendientes que llevaban,
diseños de la firma india Harakh, realizados en diamantes y a juego con
unos brazaletes de brillantes. Además, las dos optaron por un maquilla(SIGUE)
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Victoria deslumbró con un traje de
estampado acuarela en tonos azules y Cristina, con
uno en tonos coral, ambos de Elie
Saab

Arriba, Stella Belmondo, hija de Jean-Paul Belmondo y de Natty Tardivel-Belmondo, que lució
para la ocasión un vestido de alta costura de Chanel. El actor francés aplaudió con gran entusiasmo la presentación en sociedad de su hija pequeña, de dieciséis años. A la izquierda, la heredera estadounidense Kayla Rockefeller y su padre, Steven Rockefeller, Jr., y la heredera Araminta Mellon y su madre, Tamara Mellon

je natural y juvenil, obra de la casa Terry, fundada
por la aristócrata Terry de Gunzburg.
Victoria y Cristina desataron aplausos de admiración entre los invitados mientras desfilaban por los
salones de la planta noble del Shangri-La, tantos o
más que las otras dos debutantes-estrella de la noche: Stella Belmondo, hija del actor Jean-Paul Belmondo, que iba vestida por Chanel Haute Couture, y la princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, hija mayor de Carlos y Camila de Borbón-Dos
Sicilias, duques de Castro, que llevaba un diseño de
Ralph & Russo.
Miranda, que lucía un diseño «vintage» de su
gran amigo Óscar de la Renta, siguió todo el acto
desde un discreto segundo plano, mirando con
orgullo a sus hijas, que se han convertido en dos
bellas mujeres. Pero el orgullo era recíproco. Victo-

ria y Cristina no dudan en reconocer que su madre
es su «mejor ejemplo» y su referente en la vida y
que de su padre han aprendido a «nunca rendirse», algo que se aprende cuando se crece rodeado
de gente exitosa.
Entre las veinte debutantes había numerosas jóvenes de la realeza y aristocracia europeas. Además
de la princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, participaron la princesa Elvire de ClermontTonnerre, vestida por Christophe Josse; la princesa
Louise de Orleans, de Giambattista Valli; la condesa Tatiana Mouravieff-Apostol, de Stéphane Rolland, y la condesa Alexia de Poligny, de Alexis Mabille. Y entre las herederas debutantes de este año
figuraban las estadounidenses Kayla Rockefeller,
con un diseño de J. Mendel, y Araminta Mellon, de
(SIGUE)
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Óscar de la Renta, y la filipina Rocío Zobel, hija de Íñigo y Maricris
Zobel, con un traje de alta costura
de Jan Taminiau.
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CENA CON ESTRELLAS
MICHELIN
Tras la presentación de todas las
jóvenes, comenzó la cena, que se
sirvió en los mismos salones donde, hace un siglo, vivía el príncipe
Roland Bonaparte y su mujer, la
rica heredera Marie-Félix Blanc.
Victoria y Cristina compartieron
mesa con la debutante filipina Rocío Zobel, que tiene familia en España y pasa todos los veranos en
Sotogrande, y con Kayla Rockefeller. Niccolo Iglesias, primo de las
gemelas, y los «cavaliers» de sus
amigas, el conde belga Gaspard de
Limburg Stirum y el filipino Martín Romualdez, completaban la
mesa de las hijas de Julio.
Por su parte, Miranda cenó en
otra mesa con el magnate griego
Philip Embiricos, de la legendaria
dinastía de navieros Embiricos; el
empresario y filántropo James Mellon, tío de la debutante Araminta
Mellon, y el famoso Bronson van
Wyck, organizador de algunas de
las mejores fiestas del mundo, entre otros.
Durante la cena, se sirvió un
menú-homenaje a la cocina francesa elaborado por el célebre chef
Christophe Moret, premiado con
dos estrellas Michelin: tartar de
Saint-Jacques con cítricos exóticos,
acompañado de «foie gras» de

A la medianoche, la banda comenzó a tocar «El Danubio
Azul». María Carolina de Borbón-Dos Sicilias abrió el
baile con su padre, el duque de Castro

A la izquierda, Carlos y Camila de Borbón-Dos Sicilias, duques de Castro, con sus hijas, las princesas María Carolina y María Clara. María
Carolina fue una de las debutantes, que abrió el baile junto a su padre,
luciendo un diseño de alta costura de Ralph & Russo. Los padres de la
princesa fueron los «reyes» de la pista
pato confitado; pez de San Pedro, considerado
«un pescado de leyenda», acompañado de trufa
negra y espinacas a la crema, y, de postre, helado
de flores de jazmín marinado con mango. Tampoco podían faltar el champán francés y dos de
los mejores vinos del país galo, Chablis del Domaine Jean-Paul et Benoit Droin y Borgoña Roncéive, del Domaine Arlaud
BAILE A LA MEDIANOCHE
Cuando las agujas del reloj marcaron las doce
de la noche, la banda comenzó a tocar en vivo
«El Danubio Azul», el clásico vals de Johann
Strauss, invitando a las debutantes a acercarse a
la pista de baile. Stella Belmondo, hija de JeanPaul Belmondo, abrió el baile junto a Stéphane
Bern, seguida por la princesa María Carolina de
Borbón-Dos Sicilias y su padre, el duque de Castro, y la debutante india Shanaya Kapoor y su
padre, la estrella de Bollywood Sanjay Kapoor.
Luego llegó el turno de Victoria y Cristina, que
se fueron turnando para bailar con su primo
Niccolo. El joven «cavalier» de las gemelas Iglesias se preparó durante días para ser el perfecto
(SIGUE)
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bailarín viendo vídeos tutoriales
en YouTube. Las hermanas también bailaron con el príncipe
belga Philippe-Emmanuel de
Croÿ-Solre.
A la una de la madrugada,
justo cuando las luces doradas
de la Torre Eiffel se apagan, dejando en su lugar mágicos y breves destellos, Le Bal llegó a su
fin. Entonces, muchas de las debutantes decidieron continuar
la fiesta en la discoteca de moda
L’Arc, pero Victoria y Cristina
optaron por irse a dormir. Al día
siguiente, las hermanas Iglesias
debían levantarse temprano
para volar a España. Estaban
emocionadas, no solo por su
gran puesta de largo, sino también porque el sábado siguiente
iban a poder asistir a un concierto de su hermano, Enrique Iglesias, en Madrid.

Cristina bailó los valses de Johann Strauss con el príncipe belga Philippe-Emmanuel de
Croÿ-Solre, y Victoria, con su primo Niccolo

Arriba, las hijas de Julio y Miranda en el momento del vals. Cristina bailó con el príncipe
belga Philippe-Emmanuel de Croÿ-Solre y Victoria lo hizo con su primo Niccolo Iglesias. A la
izquierda, las hermanas Iglesias junto a Stella
Belmondo, hija de Jean-Paul Belmondo, y la
princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, hija de los duques de Castro. Debajo, un
divertido momento del baile que compartió
Cristina con su primo Niccolo, que iba vestido
de riguroso frac
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