
 

 

ISABEL GEMIO Y LARA DIBILDOS ARROPAN A RAQUEL 

REVUELTA EN LA FIESTA DE PRESENTACIÓN DE SIMOF 

MADRID 

 

Los diseñadores Petro Valverde, así como Victorio & 

Lucchino, Antonio Carmona, la bailaora Cecilia Gómez y 

Pedja Mijatovic, también estuvieron a su lado 

 

 

En un discreto segundo plano se mantuvo  el empresario 

Luis García Bahamonde, novio de Raquel Revuelta,  que  

quiso estar al lado de su pareja en un día tan importante 

como este 
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Después del éxito conseguido con SIMOF en Sevilla, que 

acaba de cumplir su 25 aniversario, Raquel Revuelta da 

un paso más y trae a Madrid el Salón Internacional de la 

Moda Flamenca. La celebración tuvo lugar en el Hotel 

Wellington hasta donde llegaron un gran número de 

invitados del mundo de la moda, pero también de otros 

ámbitos como el empresarial, del periodismo, el deporte 

y la interpretación. 

 

Isabel Gemio fue una de las asistentes a esta fiesta del 

verano, donde la vimos luciendo un vestido rojo pasión.  

La locutora posó junto a Raquel, quien para la ocasión se 

visitó de naranja. Un color mucho más discreto eligió la 

actriz Lara Dibildos, que quiso arropar con su presencia a 

la que fuera Miss España 1989. 

 

El cantante Antonio Carmona derrochando felicidad y 

alegría, la bailaora Cecilia Gómez, el empresario Pedro 

Trapote que llegó con su esposa, Begoña García Vaquero, 

el exfutbolista Pedja Mijatovic, así como los diseñadores 



Petro Valverde y  Victorio y Lucchino fueron algunos de 

los asistentes a la fiesta de presentación de la 1ª edición 

de SIMOF Madrid. 

 

El empresario Luis García Bahamonde, novio de Raquel 

Revuelta, también estuvo con su pareja en ese día tan 

especial para la ex modelo. No quiso quitarle un ápice de 

protagonismo a su pareja con la que posó en el photocall 

junto a otros muchos amigos que se dieron cita en la 

celebración, que estuvo amenizada por el finalista de La 

Voz Javi Moya y la bailaora Yolanda Sobrado. 
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