
 
 

 

 
Quinta edición de la Smylife Collection Beauty 

Art. 

 
BLANCA CUESTA: “CONFIAMOS EN LA 

JUSTICIA Y TODO SE VA A SOLUCIONAR 
DE LA MEJOR MANERA, NO TENGO 

NINGUNA DUDA” 
 

Vania Millán no ha asistido a la boda de 
Pilar Rubio y Sergio Ramos porque tenía 

otra boda en Sevilla ese mismo día 
 

Carmen Morales sobre la recuperación de 
su hermana: “Ya está bien. Es una niña 

muy fuerte” 
 
 

 



La V Smylife Collection Beauty se celebra en Madrid una 
temporada más. Blanca Cuesta, presente un año más en 
esta cita donde se promociona el arte; arte que tiene 
muchas ganas de ver las obras. Mucho color y alegría en 
las esculturas, algo que es muy característico de ella: “yo 
soy muy optimista, me gusta la alegría, el color y mis 
obras lo plasman muy bien”. Borja no ha podido 
acompañarla en este evento, pero sí esta con ella sus 
padres.  
 
El verano se presenta bien en la familia de Borja Thyssen 
y Blanca Cuesta, con algún plan en familia disfrutando de 
los pequeños, cambiando la rutina y descansando.  
 
En medio de serios problemas con la justicia, Blanca 
continúa con su vida. El pasado lunes 17 de Junio el 
matrimonio aparecía públicamente después de que en el 
pasado mes de abril se supiese que la fiscalía pedía tres 
años de cárcel para estos por un presunto delito de 
fraude fiscal. Borja continúa a caballo entre Madrid y 
Andorra, pero Blanca afirma que la distancia y todo hay 
que llevarlo lo mejor posible. Sobre el problema fiscal 
Blanca comenta que a veces hay discrepancias: “En este 
caso está claro que las hay entre una parte y otra. 
Confiamos en la justicia y todo se va a solucionar de la 
mejor manera, no tengo ninguna duda”. Se muestra 
tranquila ante este tema y ante todos: “hay que estar 
tranquilo siempre”. Su marido también lo lleva con 
tranquilidad.  
 



Han acudido al evento otros rostros conocidos entre los 
que destacan Miguel Abellán, El Padre Ángel, Carmen 
Morales y Vania Millán.  
 
Carmen Morales ha fallado en esta cita solidaria el año 
pasado pero esta año esta de vuelta. Está muy bien, 
tranquila pero ajetreada con su marca de moda. Su 
hermana Shaila Dúrcal ya está bien, recuperada: “Ya 
enseña la manita… El susto y el dolor pasó. Es una niña 
muy fuerte, siempre sonriente y con mucho optimismo”.  
 
Vania Millán acudía acompañada de su chico Julián al que 
llamó marido: “le hablo ya como marido” explicó, pero no 
ha habido boda y no hay planes de ello por el momento, 
Julian no le ha pedido matrimonio pero confiesa ser un 
hombre romántico. A pesar de haber estado en la 
despedida de soltera de Pilar Rubio, no ha podido acudir 
a la boda pues tenía que acompañar a su chico a otra 
boda que se celebró también en Sevilla ese mismo día. 
Sobre los comentarios de su supuesta unión con Lorena 
Gómez, no la conoce personalmente pero asegura que si 
todas esas coincidencias las hubiese pensado no le 
hubiese salido tan bien. Ha sido concursante del reality 
Supervivientes pero este año no lo está siguiendo por 
falta de tiempo.  


