
 

 

 

 

Premios Escaparate en Sevilla 

 

GLORIA CAMILA Y  JOSÉ ORTEGA CANO, MÁS UNIDOS 

QUE NUNCA ANTE LA POLÉMICA 

 

Ana Obregón reapareció, tras la recaída de su hijo, Alex, 

y coincidió con Antonia Dell´Atte 

 

Chayo Mohedano, Vicente del Bosque, Nieves Herrero, 

Boris Izaguirre, Oscar Higares y Manu Tenorio 

disfrutaron de la gran noche en el Museo de Bellas Artes 

de la capital hispalense 
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El Museo de Bellas Artes de Sevilla acogió la Gala XIII  de 

los Premios Escaparate, que se celebra cada año con 

motivo del aniversario de la fundación de la revista que 

lleva el mismo nombre, fundada en 2006 por el periodista 

Mario Niebla del Toro. Se dieron cita grandes nombres de 

la vida social como es el caso de Gloria Camila, que acudió 

junto a su padre, José Ortega Cano. La joven brilló con luz 

propia en una noche en la que se pronunció sobre la 

polémica levantada con Sofia Suescun por ponerse su 

pijama para la presentación de Kiko Jiménez aseguró: “No 

me molesta. De verdad que se lo regalo, para ella entero, 

no me hace falta ese pijama  y menos ahora. No voy a 

entrar en ninguna provocación y todo lo demás está en 

manos de los abogados”.  

 

Respecto al estreno del musical de Rocío Carrasco en 

Valladolid  en honor a su madre, Rocío Jurado, Gloria 

Camila no quiso entrar en polémica. Defendió a su 

sobrina Roció Flores y su aparición en televisión: “A mí 

rocío siempre me ha gustado muchísimo como habla, 

como se comunica y como dice las cosas. Es una persona 

bastante clara y es la mejor defensa que podría tener 

Antonio David. Y Antonio David me está gustando 

también mucho”. 

 



En estos premios también vimos a Chayo Mohedano, que 

aseguró no haber sido invitada por su prima Rocío 

Carrasco al estreno del musical. La polifacética Ana 

Obregón regresaba a la vida pública y lo hacía después de 

la recaída de su hijo, Alex. Allí coincidió con Antonia 

Dell´Atte, con quien ha mejorado su relación en los 

últimos tiempos. 

 

Vicente del Bosque, Boris Izaguirre, Álvaro de Marichalar,  

la periodista Nieves Herrero,  el humorista Carlos Latre,  

el diseñador y estilista Juan Avellaneda, al que vemos en 

`Masterchef celebrity´; Marisa Jara, Palomo Spain, Raquel 

Bollo,  Manu Tenorio y su esposa, Silvia Casas; Jaime 

Peñafiel, Óscar Higares, el periodista Aurelio Manzano,  el 

bailaor Antonio Canales, la presentadora Belinda 

Washington y su hija, Andrea Lázaro;  Beatriz de Orleans, 

los diseñadores  José Víctor Rodríguez Caro y José Luis 

Medina, conocidos como Victorio & Lucchino; la modelo 

Estefanía Luyk, el estilista José Fernández Pacheco `Josie´ 

y el presentador Agustín Bravo disfrutaron de una noche 

de premios en Sevilla. 
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