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l nuevo proyecto
residencial de Ugo
Colombo en South
Miami está acapa-

rando toda la atención
de la prensa. Con el
nombre de Flatiron y
diseñado por el arqui-
tecto Luis Revuelta, la
super lujosa y ondulada
torre residencial de 65
pisos se alzará en un
terreno que compró
Colombo por $21 millo-
nes en South Miami
Avenue, en sociedad con
Vlad Doronin, ex mari-
do de la top model Nao-
mi Campbell y clasifi-
cado en el 2014 por la
revista Forbes como el rey del Real Esta-
te ruso. 

La semana pasada, Colombo y Bonnie

Clearwater, directora
del NSU (Nova Southeas-
tern University) Art
Museum de Fort Lauder-
dale, ofrecieron una
cena íntima en el centro
de ventas del proyecto
para darle la bienvenida
al célebre artista, dise-
ñador de interiores y
director cinematográfi-
co Julian Schnabel,
quien se encargará del
diseño del lobby y los
espacios públicos del
mismo. Entre los asis-
tentes se encontraban
socialités como Jonat-
han y Criselda Breene
(dueños de los hoteles

The Setai), Miky Grendene (dueño de
Casa Tua) y su esposa, la ex modelo
mexicana Leticia Herrera de Grende-

ne y la ex modelo argentina Inés Rive-
ro, entre otros. Schnabel, que acudió al
evento vestido con uno de sus típicos
pijamas de seda diseñados por su adora-
da ex, la preciosa ex modelo, actriz y
diseñadora vasca Olatz López Garmen-
dia, ha creado por ejemplo los interiores
del hotel y las residencias Grammercy
Park, en Nueva York, ciudad en la que
vive en un antiguo establo que compró
en el West Village y que convirtió en el
Palazzo Chupi (apodo que le puso a
Olatz), una lujosa residencia de fachada
rosada estilo palacete italiano. 

La forma tan original en que usa los
colores, el arte y las formas en sus dise-
ños lo han hecho famoso. Ha dirigido,
además, películas como Basquiat, Before
the Night Falls o The Diving Bell and the
Butterfly, por la que ganó el premio al
Mejor Director en el Festival de Cannes,
el Globo de Oro en esa misma categoría,
y una nominación al Óscar. Como artis-

ta, es conocido desde 1980 como uno de
los máximos exponentes del neo expre-
sionismo. Sus obras forman parte de las
colecciones permanentes del MET y del
Whitney en Nueva York, del MoCA en
Los Ángeles, del Tate Modern en Lon-
dres o del Reina Sofía en Madrid, entre
otros. 

Muchos de sus cuadros se los dedicó a
Olatz, con quien tiene dos gemelos de 21
años, Olmo Luis y Cy Juan. Pese a estar
divorciados, ella sigue siendo para
Schnabel “ese planeta donde desea vi-
vir”, según escribió recientemente para
la muestra organizada en el NSU Mu-
seum of Art de Ft. Lauderdale con moti-
vo de la donación que ella hizo de un
retrato que le pintó Schnabel en 1997,
además del préstamo de cuatro obras
más del artista. “Son todas pinturas de
ella, para ella y con un profundo deseo
de su aprobación eterna”, añadió el
artista en su escrito para la exposición.

ENTRE NOS

ANA

REMOS

EN
TR

E 
NO

S

Nuevo proyecto de Ugo Colombo con Julian Schnabel

L
a Cruz Roja Americana
celebró recientemente en
los salones del hotel Ritz
Carlton de Key Biscayne su

trigésimo tercero (33) baile de
gala anual, que en esta ocasión
contó con Jorge Luis y Marilé
López como chairs. 

El matrimonio fue también
reconocido durante la velada
como patrocinadores Grand
Humanitarias, junto a Dan y
Trish Bell. La bonita noche
contó con la animación musi-
cal de la orquesta Soul Survi-
vors, tuvo más de 500 asisten-
tes y logró recaudar unos muy
necesarios fondos para la ma-
ravillosa labor de esta organi-
zación benéfica, que previene y
ayuda en casos de crisis y de-
sastres naturales. 

Lindo Baile de la Cruz Roja
Americana
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LILLIAN Y GUS MACHADOLISA Y GUS GIL

MARTALIGIA Y CARLOS LÓPEZ CANTERA

CÉSAR

MENDOZA

Y ALEX
VILLOCH

BILLY Y BARBARA REESSE

CHRISTINA Y DAVID MARTIN
MARILÉ Y JORGE LUIS LÓPEZ


