
 

MALENA COSTA DESFILA PARA LOMBA, ANTE LA 

ATENTA MIRADA DE SU MARIDO, MARIO SUÁREZ 

Marisa Jara se subió a la pasarela  de Mallorca Design 

Day,  demostrando que se encuentra muy recuperada de 

las dos operaciones a las que se sometió recientemente 

 

El diseñador Modesto Lomba presentó en la segunda 

edición de Mallorca Design Day, en Puerto Potails, su 

nueva colección, la primera que presenta en este 2019. 

Sobre la pasarela se subió la modelo Malena Costa, que 

estuvo arropada por su marido, el futbolista del Rayo 

Vallecano Mario Suárez. El deportista se levantó de su 

asiento para grabar a su esposa con cada uno de los 

diseños que lució. La pareja, que inició su relación en 

2012 y que se casó en 2017, está de lo más enamorada, 

como quedó de manifiesto.  

En este desfile de la isla balear, que pretende ser una  

plataforma para  ayudar a los nuevos talentos del diseño, 

también estuvo  Marisa Jara, que se vistió de novia. La 

modelo de tallas grandes está muy recuperada de las dos 



operaciones a las que se tuvo que someter 

recientemente. Está demostrando su gran fortaleza ante 

la adversidad y el trabajo la está ayudando a conseguirlo. 

La modelo Madeleine Hjort, también estuvo presente y 

protagonizó la anécdota de la jornada, pues su vestido y 

el de Malena Costa  se engancharon, mientras se 

encontraban junto a Modesto Lomba. Afortunadamente, 

pudieron arreglarlo y continuó la fiesta de la moda. La 

maestra de ceremonias de la gala fue Tania Llasera. “Ha 

sido un día maravilloso en un Mallorca lluvioso. Mi look 

by me: camisa de @chaucas_madrid pantalón 

de @cosstores y sandalias de @stuartweitzman — 

Gracias a todos y cada una de las personas que  me han 

visto o han trabajado en el @mallorcadesignday un 

auténtico placer presentar y hacer algo que me apasiona: 

ser espon-Tania. ;)”, escribía la simpática presentadora.  

 

© GTRESONLINE 

  

https://www.instagram.com/chaucas_madrid/
https://www.instagram.com/cosstores/
https://www.instagram.com/stuartweitzman/
https://www.instagram.com/mallorcadesignday/

