
 

El matrimonio lució una imagen muy cariñosa, cogidos 

de la mano 

 

ALBERTO Y CHARLENE DE MONACO PRESIDEN LA 

TRADICIONAL GALA DE LA CRUZ ROJA 

 

La Princesa deslumbró con un vestido verde con capa, en 

este acto solidario en el que también estuvo Álvaro de 

Marichalar, que llegó muy bien acompañado 

 

Ningún otro miembro de la familia Grimaldi se dio cita, 

pues ese mismo día tuvo lugar la boda civil de Louis 

Ducruet y Marie Chevallier, preludio de la ceremonia 

religiosa del sábado 
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La familia Grimaldi vive uno de los fines de semana más 

emotivos de los últimos tiempos, pues a la boda de 

Louis Ducruet, hijo de Estefanía de Mónaco, y Marie 

Chevallier, se une la tradicional Gala Anual de la Cruz 

Roja.  El acto solidario estuvo presidido por los príncipes 

Alberto y Charlenne, que saludaron a los invitados que 

hacen posible, con sus donaciones, que la organización 

pueda seguir ayudando a miles de personas. 

 

Con un vestido largo verde y con capa, Charlene de 

Mónaco llegaba a la cita en la sala des Etoiles del 

Sporting de Montecarlo, donde mostró una imagen muy 

cómplice con su esposo, con el que se dejó ver cogida 

de la mano. Ellos no son dados a mostrar su afecto en 

público, pero esta vez han hecho una excepción, dada la 

felicidad del momento. 

 

 

 



 

Fueron muchos los invitados que se dieron cita, pero 

ninguno de la familia Grimaldi, pues estaban centrados 

en la celebración de la boda civil de Louis Ducret, que 

había tenido unas horas antes en el ayuntamiento. Al 

día siguiente, su enlace religioso en la Catedral de 

Nuestra Señora Inmaculada de Mónaco. Este lugar era 

muy especial para la familia, pues fue enterrado allí en 

2005 Rainiero de Mónaco y también fue donde sus 

abuelos maternos se casaron el 18 de abril de 1956. 

 

Entre los asistentes al Baile de la Cruz Roja, que pagaron 

1.200 euros por comensal, se encontraba Álvaro de 

Marichalar, el que fuera cuñado de la infanta Elena. 

Estuvo muy bien acompañado por una encantadora 

mujer, con la que disfrutó de la gala, que estuvo 

presentada por Karine Viard y Michel Drucker y que 

culminó con una espectacular exhibición de fuegos 

artificiales. 

El exjugador de baloncesto Tony Parker y su esposa, 

Axelle, el cantante John Legend, Isabell Kristensen, 

radiante de negro, Pierre de Gaulle y su esposa, así 

como Monika Bacardi fueron algunos de los asistentes 

que llenaron de glamour la gala. 
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