
 
 

ALMA CORTES BOLLO ACOMPAÑADA DE SU NOVIO 
JUAN JOSE PEÑA EN LA FERIA DE LA MODA DE SEVILLA 
 
La hija de Raquel Bollo acude a un evento publico 
sevillano, en el que participa como jurado, dejándose 
ver con su pareja y futuro padre de su hijo, pocos días 
después que ella misma confirmara a través de su canal 
su embarazo. 
 
Como si de una estrella de cine se tratara, Alma 
CortesBollo acudía la tarde del sábado a la VII Feria de la 
Moda de la provincia. Y es que cuando toda la prensa 
esperaba a la entrada de la Diputación de Sevilla, lugar 
donde se celebraba el evento, la llegada de la hija de 
Chiquetete y Raquel Bollo, la organización del evento 
había preferido salvaguardar la imagen de la joven y 
librarla de los medios de comunicación ayudándola a 
acceder al recinto por otra entrada comunicada con el 
parking privado del edificio. 
 
A las 17.00 de la tarde tendría lugar el I concurso “Mejor 
Street Style de Sevilla”. En este certamen los amantes de 
la moda mayores de 18 años podrían presentarse con su 
mejor estilismo ante un jurado compuesto por las 



influencers Alma Cortes Bollo y Margarita de Guzmán, y 
los periodistas de moda Teresa Galán y Juande Corrales. 
 
Mientras Alma ejercía de jurado, su chico, un joven 
jerezano que poco hemos visto hasta el momento porque 
así Alma lo habría decidido, ocupaba parte del público sin 
quitar ojos a la que será la madre de su primer hijo, 
después de un año de relación. 
 
Posteriormente, tendría lugar el desfile de Other Brand, 
que presentaba su nueva colección 100% apta para 
adolescentes amantes de las tendencias más 
vanguardistas y actuales. Le seguía Leticia Domínguez con 
su moda destinada a la invitada más bohemia, y cerraba 
la tarde Dew&Corch, la firma de las jóvenes sevillanas 
Rocío Mena y Cristina R. Corchon, con su nueva colección 
de invitada. 
 
Durante estos desfiles, Alma Cortes Bollo, acompañó a 
Juan José Peña, formando ambos, parte del público, y 
tratando de pasar desapercibidos, para separarse de 
nuevo al finalizar éstos y volver Alma a formar parte del 
jurado. 
 
Al finalizar el acto, y de nuevo, como si de una artista de 
cine se tratara, los jóvenes fueron escoltados y 
acompañados a la salida por la que únicamente ellos 
tenían acceso. 
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