
 

 

 

 

Dua Lipa presenta “libre”, el nuevo perfume 
de YSL 

 

DUA LIPA EN MADRID POR UN DÍA 
 
María Pombo ha decidido saltarse el dress 

code con un vestido amarillo  
 

 

 

Dua Lipa viaja a Madrid por un día: “Estoy muy feliz de 

estar aquí, es un placer”. La cantante, como nueva 

embajadora de la marca que es, no ha querido perderse 

la fiesta que YSL ha organizado en la Real Fábrica de 

Tapice de Madrid con motivo de la presentación de la 

nueva fragancia “Libre”.  

 

“Libre”, una esencia sexy, divertida y floral presentada 

por Dua Lipa que estrenaba look con flequillo. Para esta 

ocasión tan especial eligió un vestido negro con brillos 

dorados, un modelo de fiesta con escote cruzado, cuello 



halter y falda con vuelo firmado por Saint Laurent. Un 

estilismo de noche que ha combinado con unas sandalias 

negras de plataforma y tacón cuadrado. 

 

Según la firma, la cantante encarna el espíritu “Libre” ya 

que su imagen de libertad y sensualidad expresa a la 

perfección el legado de Yves Saint Laurent. Ella misma ha 

sido la encargada de realizar la cover de la fragancia.  

 

La fiesta, además de estar capitaneada por la cantante, a 

contado con la presencia de multitud de celebrities. El 

dress code ha sido negro y la mayoría de los invitados han 

apostado por las transparencias en honor a YSL puesto 

que ha sido el primero que ha introducido las 

transparencias en la moda. María Pombo ha sido una 

excepción ya que se ha presentado en la fiesta con un 

vestido amarillo. 

 

Casi todas las invitadas ya han podido probar el perfume, 

incluso algunas de ellas acudían al evento con la fragancia 

puesta. Muchas han asegurado que no son fieles a un 

perfume, según el evento, el estado de ánimo, la época 

del año… utilizan uno u otro.  

 

Destacaban rostros conocidos como Michel Tejerina, 

Emma Suárez, Brisa Fenoy, Ana Rujas, María Estéve, 

Adriana Torrebejano, Gigi Vives, Carme Chaparro, María 

Pombo, Clara Courel, Marta Torne…. 

 

Carmen Lomana es fiel a YSL, ese es el motivo de su 

presencia en el evento porque Dua Lipa “se la 



repanflinfla”. Carmen no está siguiendo el reality de 

Telecinco Gran Hermano: “me pone de mal humor como 

se tratan, como son de ordinarios”. Tampoco tiene 

mucho tiempo para ver MasterChef, programa en el que 

ha participado. Le pone de los nervios que los “cretinos” 

de los políticos de nuestro país nos tengan a los 

ciudadanos así, pues está convencida que después de las 

elecciones volveremos a estar en el punto cero.  

 

La mujer de Manuel Carrasco, Almudena Navalón no 

suele acudir a muchos eventos, pero no ha querido 

perderse esta cita de YSL: “No soy muy dada a venir a 

muchas cosas pero las que me gusta venir me gusta que 

sean chulas como estas”. Su niña tiene ya casi dos años y 

medio y ya ha empezado la guardería. No descartan en un 

fututo darle un hermanito: “En algún momento se dará el 

caso, esperemos que pronto”.  

 

Soraya sale poco pero cuando sale tiene ganas de pasarlo 

bien. La cantante está muy contenta con su último 

trabajo con Jon Secada: “Me apetecía hacer algo más 

melódico y gracias a Jon Secada he intentado crear una 

canción con una historia universal para que toda la gente 

se sienta identificada”. Por primera vez estará en los 

Grammy este año. Se le cae la baba con su niña Manuela, 

asegura que es artista de forma innata pero que le está 

dando más por el tema de la medicina. La artista ha visto 

algunas imágenes de las declaraciones que su compañera 

Rosa ha dicho sobre Operación Triunfo: “Está bien que lo 

comparta y se sepa lo que pasa realmente en la industria 

de la música. La gente piensa que todo esto es una 



maravilla, que todo va bien… y hay que luchar mucho. 

Hay veces que se pierde la voz, la salud, la cabeza y se 

pierde todo. Yo, gracias a mi hija actualmente llevo un 

ritmo mucho más tranquilo y estoy disfrutando más de la 

música y de mi vida”.  

 

La ex concursante de Gran Hermano, Anabel Pantoja 

acude a la fiesta en medio de la polémica que envuelve a 

su familia: “Se lleva como se puede. Lo importante es que 

cada uno haga lo que quiera con su vida, estar con quien 

quiera. Yo en eso no me voy a meter”. Es raro que Los 

Pantoja estén alejados del foco mediático pero, tras los 

rumores de infidelidad de Kiko Rivera a su mujer Irene 

con Sofía Suescum, Anabel asegura que están todos 

tranquilos y al margen: “Irene está tranquila, lo que le 

importa es su familia y su hogar”. Ella lo único que quiere 

es que su tía esté bien y que no sufra: “Entenderla como 

madre. Está disfrutando de su momento profesional, 

grabando su programa”.  

 

 

 

 

 

 
 


