GLAM LIFE

Margarita con
una estrella de la
Fundación Pequeño
Deseo, en la que
colabora desde
hace varios años
(fdeseo.org).
En la otra página,
Margarita, en uno
de los salones
del restaurante El
Velázquez 17. Lleva
vestido, de Roland
Mouret. Su amiga y
propietaria del local,
Eliza Arcaya lleva
vestido, de L.K.
Bennett; stilettos,
de Jimmy Choo;
y pendientes y
pulsera, de Moon
Diamonds.

eliza arcaya y Margarita vargas aportan
a la mesa de navidad su toque contemporáneo

L

levan años fuera de Venezuela. Quizá por eso,
Eliza Arcaya y Margarita Vargas aprovechan
cualquier reunión para recuperar los sabores
de su país. Junto a una mesa decorada con
alcachofas, brócoli y chirimoyas, las amigas hablan
de sus planes navideños y de su próxima colaboración
junto a la Fundación Pequeño Deseo (fdeseo.org).
“En diciembre, un porcentaje de los beneficios de
Café Murillo y El Velázquez 17 (ambos de Eliza y
su socia Johanna Müller-Klingspor) irán a parar
a la fundación. Las fiestas son una época especial,
un momento en el que hay que ayudar. Sacar una
sonrisa a estos niños con enfermedades crónicas. Es
algo que no tiene precio”, comenta Margarita Vargas.
Pese a tener una pierna en cabestrillo y no
ser muy dada a salir en los medios, la amazona no
ha querido dejar de venir a la cita organizada por

su amiga. La ocasión lo merece. “Me encanta como
ha dejado la mesa Eliza. Me parece muy buena idea
usar elementos diferentes para decorar. Yo soy muy
así. Reconozco que la cocina no es lo mío. Tengo
pocas cualidades culinarias. Pero montar la mesa,
me encanta. Me gusta salir al jardín con los niños y
poner cosas que encontramos en él. Son detalles con
los que disfrutamos. En la vida hay que ser sencillo”,
explica la mujer de Luis Alfonso de Borbón.

Menú navideño patrio. Las amigas se muestran

relajadas. Casi como en casa. “¿Por qué no ponemos
música?”, comentan entre risas, en uno de los salones
de El Velázquez 17, un local que, desde que abriera
sus puertas, se ha convertido en el punto de encuentro de la colonia venezolana en nuestro país: Carlos
Baute, Boris Izaguirre, Carolina Herrera... “Gracias
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