
Llega a la sesión fotográfica con las
marcas de la intervención quirúrgica
que ha afectado a la preparación del
Mundial de Kazán, una incómoda
apendicitis que llegó en el peor
momento. Pese a todo Duane da
Rocha no deja de sonreír, sabe que
es una privilegiada, hace lo que más
le gusta, nadar, y además es la
imagen de una línea de bikinis y
bañadores que presenta para Mundo
Deportivo y que se han convertido
en la sensación de las playas este
verano. Los diseños son elegantes y
atrevidos, combinan la explosión de
color con los tonos más cálidos, todo
en un tejido cuidado.

Odeclas no sólo es la firma que
viste de baño a Duane da Rocha, la
#fantasticgirl del Odeclás Team,
también la selección de natación
sincronizada de China ha empezado
a probar las cuidadas telas y los
diseños de Javiera Salcedo, que
conoce bien el mundo del agua ya
que fue nadadora olímpica H

La nadadora es la
imagen de Odeclás
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Canalda y
Hanua, en el
White Summer
Desde hoy hasta el 23 de
agosto -de 18 a 1h- se
celebra el White
Summer, el festival
creativo que combina
shopping, gastronomía y
espectáculos. La modelo
Mireia Canalda estará en
el market del Mas
Gelabert (Pals) con su
firma Hanua, con sus
productos únicos,
hechos a mano.

Axwell llega al
Festival Wedj’s

El 12 de agosto llega el turno de Axwell en
el Festival Wedj’s que se celebra en la sala
Opium de BCN -www.opiummar.com-. El DJ
sueco es propietario de un sello musical.

El ‘Floating Bar’ de Moët Ice Imperial
Para crear una experiencia única y completa, Moët &
Chandon ha creado el Floating Bar, un estupendo kit de
Moët Ice Impérial -el primer champagne creado para ser
disfrutado con hielo- para degustar dentro del agua

Duane da Rocha posa con los bañadores
Odeclás -www.odeclassport.com- en la
terraza del Hotel Catalonia Barcelona Plaza.
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