
Los anfitriones de Esplendor Mágico por la Vida, el matrimonio formado por la bella Raysa y Alfy 
Fanjul, posan radiantes durante la velada. Ambos fueron los protagonistas de la noche, ella con un 
hermoso vestido corto de intenso tono púrpura y sandalias de tacón plateadas que realzaban su 
estilizada figura; y él, con la clase y distinción que le caracterizan. En la otra página, arriba, la 
siempre risueña Mónica González-Bunster llegó acompañada a la gala por su esposo y unos ami-
gos. Espectacular con un colorido vestido venda de Hervé Léger que resaltaba su figura y unos 
llamativos pendientes nacarados en blanco marfil. Abajo, su esposo, el empresario argentino Ro-
lando González-Bunster, una de las destacadas personalidades que quiso mostrar su apoyo a la 

institución benéfica de la familia Fanjul  

Cerca de cuatrocien-
tos invitados acudie-
ron, sin dudarlo, a esta 
gran cita solidaria 
para contribuir con la 
recaudación de fondos 
para sus tres escuelas 

en La Romana

32

Raysa y  
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gaLa benéfiCa

S olidaridad, generosidad y 
agradecimiento fueron las pa-

labras más repetidas durante la 
glamurosa gala «Esplendor Mágico 
por la Vida» de la Fundación MIR, 
celebrada a finales de enero en 
Casa Grande, la emblemática villa 
de los Fanjul a orillas del Mar Cari-
be en Casa de Campo. El matrimo-
nio formado por la bella Raysa y 
Alfy Fanjul ejerció como magnífi-
co anfitrión de los cerca de 400 in-
vitados que acudieron sin dudarlo 
a su llamada y a la de Lian Fanjul 
de Azqueta –presidenta y fundado-
ra de MIR– y su hija Lyanne Az-
queta, directora ejecutiva de la 
misma. Destacadas personalidades 
de la sociedad dominicana, como 
Maritza Zeller de Bonetti y el ma-
trimonio González-Bunster, mos-
traron así su apoyo incondicional a 
la institución benéfica de los Fan-
jul, contribuyendo a recaudar fon-
dos para sus tres escuelas en La 
Romana, que acogen a más de 
1.200 estudiantes. 

La velada, que incluyó un desfi-



Casa grande, la emblemática villa de los fanjul a ori-
llas del Mar Caribe en Casa de Campo, fue el escenario 
elegido para celebrar «esplendor Mágico por la Vida» 

de la fundación MiR

33Lian Fanjul de Azqueta, especialmente guapa de rojo pasión con un vestido de gasa de seda y bo-
lero que combinó con accesorios muy de tendencia, junto al matrimonio formado por Alejandro 
Santelises y Katingo Haché de Santelises. Para la ocasión, Katingo optó por una pieza en negro de 

original escote joya en tonos verde esmeralda y dorado a juego con su cartera y sandalias

le del reconocido diseñador venezolano Ángel Sán-
chez y fabulosas joyas de Tiffany & Co, comenzó alre-
dedor de las ocho de la noche con el cóctel con el que 
Raysa y Alfy dieron la bienvenida a sus distinguidos 
invitados. Las ya legendarias Mystery Blue Box de 
Tiffany & Co, que contienen maravillosas joyas pues-
tas a la venta para apoyar la noble causa, acapararon 
buena parte de la atención durante el inicio de la vela-
da, y como siempre, no quedó ni una.

Los niños de Fundación MIR, colocados justo en el 

pasillo de acceso a la fiesta, recibían con una sonrisa a 
los asistentes. Ya durante la cena, servida en las exqui-
sitas mesas distribuidas alrededor de la pasarela, los 
más pequeños propiciaron uno de los momentos más 
tiernos y emotivos de la noche cuando subieron al es-
cenario y, micrófono en mano, agradecieron a Raysa 
su esfuerzo en organizar la exitosa velada. La bella 
anfitriona no dudó en salir a su encuentro mostrán-
doles su gratitud y cariño con besos y abrazos. Reco-

(sigue)



gieron el testimonio sobre el escenario, 
Alfy Fanjul, su hermana Lian y su sobri-
na Lyanne, recordando los 24 años que 
llevan celebrando tan distinguido 
evento y correspondiendo a la genero-
sidad de sus invitados con numerosos 
agradecimientos. «Raysa ha hecho un 
trabajo excelente, ha montado todo 
con un gusto exquisito», afirmó muy 
satisfecha la siempre elegante Lian. Su 
hija recordó que gracias a la inestima-
ble contribución de los invitados, los 
jóvenes y niños de las escuelas de la 
fundación tendrán garantizado desayu-
no y almuerzo. «Nosotros vemos los 
grandes cambios que experimentan los 
niños a diario, todo gracias a su ayuda», 
aseguró la directora ejecutiva de MIR. 
La subasta de una botella de Chateau 
Haut Brian de 1982, que alcanzó la as-
tronómica cifra de US$ 12.500, y el 
sorteo de diversos viajes a un exclusivo 
resort de Colorado amenizaron la deli-
ciosa cena preparada por los reconoci-

Arriba izquierda, Maritzita Zeller de 
Bonetti con una combinación perfec-
ta: vestido de cóctel con un precioso  
estampado en vivos tonos fucsia y 
morado, a conjunto con el foulard. 
Arriba, el distinguido matrimonio for-
mado por José Santana y su esposa, 
Rosa Bonetti de Santana. Abajo, la 
elegante pareja formada por Peter 
Bonell, responsable de marketing de 
Casa de Campo, y su esposa, Gloria, 

de negro y dorado
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Jeannette Martínez Lima, como siem-
pre, destacó por su elegancia. En esta 
ocasión, acudió al evento con un favo-
recedor vestido asimétrico en azul 
klein que resaltaba su esbelta figura
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Vestidos monocolor y de líneas depuradas fue-
ron la tónica de la colección. En la imagen, un 
momento del desfile, que acaparó toda la aten-
ción de los invitados. Sánchez cuenta entre su 
clientela con celebridades como Eva Longoria, 
Sandra Bullock y Taylor Swift. Izquierda, Alfy 
Fanjul, anfitrión de la velada, muy bien acompa-
ñado en el escenario por su sobrina Lyanne Az-
queta y su hermana, Lian Fanjul de Azqueta. Los 
tres derrocharon simpatía y agradecieron la co-
laboración de todos sus invitados a la noble cau-

sa de la Fundación MIR

dos chefs de Casa de Campo. 
dESFilE dE ÁNGEl SÁNCHEZ CoN 
MiSS rEP. doMiNiCaNa

El desfile del modisto venezolano Án-
gel Sánchez fue la guinda que coronó la 
velada. Con una modelo de excepción 
sobre la pasarela, la espectacular Miss 
República Dominicana 2013, Yaritza Re-
yes, las sofisticadas y elegantes creacio-
nes del diseñador causaron admiración, 
sobretodo entre el público femenino. 
No en vano, las colecciones de Sánchez 
están disponibles en los templos del lujo 
y buen gusto como Neiman Marcus, 
Saks Fifth Avenue y Bergdorf Goodman, 
en Estados Unidos. Celebridades como 
Taylor Swift, Eva Longoria y Sandra Bu-

el desfile del modisto ve-
nezolano Ángel sánchez 
fue la guinda que coronó la 
velada, que causó gran ad-
miración con las sofistica-
das y elegantes piezas que 

presentó en pasarela

(sigue)



Uno de los elegantes diseños presentados 
por Ángel Sánchez, que están disponibles 
en los templos de lujo y buen gusto como 
Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue y Berg-

dorf Goodman, en Estados Unidos

llock son clientas habituales. Famo-
so por sus delicados vestidos de no-
via, ofreció una muestra de ellos 
para cerrar el desfile entre los 
aplausos del público.  

Tras la cena de gala, Raysa y Alfy 
conversaron distendidamente con 
los invitados, repartiendo atencio-
nes y agradecimientos. El buen am-
biente continuó en la pista de baile 

con los músicos de La Boba Band y 
el conocido Dj Gringo de Miami en 
un divertido After Party donde los 
ritmos latinos, como no podía ser 
de otra forma, fueron los protago-
nistas. Otra espléndida velada para 
recordar. 

Texto: MARÍA ESCUDERO
Fotos: ALFREDO ESTEBAN

Arriba, el afamado modisto venezolano, Ángel Sánchez, recibió in-
numerables felicitaciones tras el desfile. En la imagen, junto a Lian 
Fanjul, presidenta de la Fundación MIR, y la siempre elegante Marie-
la Vicini que lucía un vestido verde esmeralda de escote asimétrico. 
Abajo, los exquisitos anfitriones, Alfy y Raysa, conversan animada-

mente con el resto de invitados durante la velada
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Los diseños de Ángel sánchez están entre  
los preferidos de grandes celebridades 
como eva Longoria, taylor swift y sandra 

bullock, entre otras




