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La residencia olicial del embajador 
de India en Venezuela se lleno de 
amigos porque fue el escenario del 
coctel para presentar a Dom Perigo 
non Vintage 1998, siendo la principal 
anfitriona Shyela Bhojwani, esposa 
del jere de esa mision diplomatica, 
quien recibio acompaiiada de Luis 
Rivas y Gabriela Ripepi, directivos 

ilador aleman Karl Lagerfeld para la 
campaiia publicitaria de este Vinta
ge, protagonizada por Helena Chris· 
tensen. Las briseras de crista! predo
minaron en este decorado pues se 
veian en las mesas, creando un halo 
de misterio y elegancia inusual tal 
como 10 concibio el actual creador de 
la casa Chane!. 

En los floreros de vldrio de diver

coleccion. Otro detalle que se ( 
file el de los pasapalos que esa n 
clrcularon y que fueron ideado: 
el equipo que dirige Mauricio S 
do. Los bocadillos resultaron 
mente exquisitos por su retinar 
to y dignos de la champaila que a 
paiiaron, Ia Dom Per!gnon ViI 
1998. Los experios es.a noche h 
ron de Ia uvas que dan vida a 

de Diageo. 80S- tiunanos 8010 se utllizaron rosas bebida, que son la Chardonnay 
La espectacular casa, ubicada en el blancas reunidas en coquetos rami PinotNoir. 

Country Club, lucio una decoracion lletes redondos. que Ie dieron un to Los invitadosdls.ftutaron po 
especial. ya que junto a los detalles que de romanticismo. 1 buen rato de este vino identifi 
propios de India, que sobresalen en Algunos de los invitados participa con el glamour y la mas pura t 
cada 'salon, se cre6 un ambiente que ron de la experiencia llidfca de llegar cion frances.a. 

I. Lui. RJvu. Lynda Lemont, Donald umont, .mbajador de Gran Bretana, y Shyola 
Bhojwanl, _ delembajador de India. 2. Geraldln Vlllaomll, Patricio Walburg, Va
_ Gutt6rrez y sandra Francalaccl 

! 
3. Helena Delano de pere. Brancer y Gabriela Rlpepl. 4. Tltlna Pemlnl yCarloe Vale.illn. 5, RenataWlel_embajad_de CanI 
.JaIme pere. Brancer y Janina WleicOSL 6. Chrlotlne Steven., embaladora de BOlglca y Jehanglr Khalld. 7. _1mHo-In Mo' 
embajedor de Marrueco. y Sablha Mou.... B. DOlan Akaur, emba/ador de Tuqula. Waf Awad y Euam Awed, embajador de ECIpt 
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