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EXCLUSIVA FIESTA CARAS EN MIAMI
WILLY CAÑAS, INVITADO VIP DEL “COCKTAIL BY THE BEACH”

Destacadas figuras se reunieron en el 
Grand Bay Club, en Key Biscayne.
Edgardo y Ana Cristina Defortuna, de
Fortune International Group (FIG)  
posaron junto al ex tenista argentino.

Durante el final de marzo, el 
Miami Open  reúne en Miami 
a los jugadores del circuito de 

tenistas profesionales ATP. La cita 
obligada es en la isla de Key Biscayne 
y en Crandom Park pero, esta vez, 
antes de iniciarse los cuartos de fina-
les Caras Miami organizó “Cocktail 
by the Beach” en dicha isla y en el 
fabuloso Grand Bay Club, propiedad 
de Fortune International Group 
(FIG), donde se reunieron los argen-
tinos que viajaron especialmente pa-
ra el torneo y muchos de los empresa-
rios, celebridades y amigos que parti-
cipan de la movida del tenis durante 
esta época del año.
   Uno de los anfitriones fue el ex top 
ten argentino y director de la acade-
mia de tenis que lleva su nombre en 
la ciudad, Guillermo “Willy” Ca-
ñas, quien dirige la academia Cañas 
Tennis, gran semillero de futuros 
profesionales, quien asistió feliz al 
evento. Allí, fue recibido por Edgar-
do y Ana Cristina Defortuna de 
FIG con quienes conversó sobre las 
clínicas de tenis como incentivo para 
desarrollos tan atractivos como Jade 
Signature o Ritz Carlton Residences, 
ambos en Sunny Isles Beach, muy 
cerca de Cañas Tennis, ubicada en 
Aventura. Gracias al apoyo de Edgar-
do y su esposa este evento fue posible 
y gracias a su conducción, Fortune 
Internacional Group se ha consolida-
do como la empresa líder en el merca-
do inmobiliario de Miami, siendo si-
nónimo de calidad, excelencia y lu-
jo. 
   Los invitados que se trasladaban 
desde el torneo llegaron asistidos por 
los lujosos autos de Volvo de Miami, 
gracias a la gentileza de su Gerente 
Dirk Schmidt-Liermann y por la 
divertida propuesta vintage de Lou 
La Vie Members Club para los Moke, 
unos míticos autos de automación 
que fabricados en Inglaterra han lle-
gado en menos de 100 a la Florida, 

para ser adquiridos por particulares y 
hoteles. Los primeros espacios del va-
let parking fueron cubiertos por Fe-
rraris y Lamborghinis, la mayoría 
conducidos por amigos de Bruno 
Ricci, agente inmobiliario de Fortu-
ne International Group y alma de la 
fiesta. 
   Animados gracias al mago argenti-
no que es furor en Miami y Las Vegas, 
Richard Laffite, cuyos  trucos hicie-
ron reír a la modelo Erika Mitdank y 
a su novio Matías Eurnekian, los 
asistentes fueron ingresando a la fies-
ta. En el salón, un sillón rojo CARAS 
los esperaba para tomarse la fotogra-
fía de rigor. Este fue el momento pre-
ferido de las “selfies”. En la zona de 
piscina se bebieron vinos de Los Ha-
roldos y degustaron tapas de Maya 
Tapas de Lincoln Road. 
   Junto a la playa, la música del DJ 
Marcelo Condesa, creativo DJ Edi-
tor y Remixer del Hotel Setai de Mia-
mi Beach y de The Ritz Carlton de 
Key Biscayne, se sumó al evento y 
mantuvo súper animados a todos con 
su música remixada de los años 60 a 
90. Marcelo es reconocido en Miami 
por ser el pionero desde hace más de 
15 años en la creación y presentación 
de un estilo único y detallado de mú-
sica y videos mezclando el sub género 
del Deep House con los sonidos mu-
sicales oldies y retro,  y está acostum-
brado a ser DJ de fiestas privadas en 
México y Brasil  aunque en esta opor-
tunidad cedió parte de su protagonis-
mo a la ex Bandana Virginia Da 
Cunha. La rubia y el morocho la 
rompieron y fueron protagonistas ab-
solutos de la buena onda generada 
entre la piscina y el mar.
   Edgardo y Ana Cristina también 
recibieron al pianista Raúl de Blasio, 
al embajador Marcelo Giusto, cón-
sul argentino en Miami, al director 
regional para Norteamérica de Aero-
líneas Argentinas, Marcelo Bottini, 
y conversaron con el maestro Eduar-



    Erika Mitdank.

    Matías Gainza Eurnekian y Erika Mitdank.

do Marturet, director de Miami 
Simphony, y con su esposa Athina. El 
maestro Marturet invitó a los presen-
tes al concierto que el 7 de abril dará 
en Design District, abierto al públi-
co. 
   María Celeste Arrarás, célebre 
conductora de Telemundo, quien lle-
gó acompañada por el fashionista de 
“Al Rojo Vivo” y periodista argentino 
Quique Usales, tuvo una entrada 
estelar. Dueña de una sonrisa y cali-
dez únicas, Mary se sentó en la barra 
del “Tiki Bar” a conversar con el gale-
rista Daniel Maman sobre arte y mú-
sica. 
   Entre los presentes, el diseñador ve-
nezolano Nabys Vielman caminaba 
dejándose halagar y fotografiar por 
todos junto a sus clientas y amigas 
para las cuales confeccionó especial-
mente vestidos con los colores de la 
revista anfitriona.   
   Usaron joyas de Sazingg, Carolina 
Laursen, Johana Bonanno y Caro-
lina Raggioli y también eligieron a 
Nabys para vestirse apoyadas por la 
estilista Ana K. Alfonzo. Todas se 
veían súper elegantes. Carolina está 
casada con el actor argentino David 
Cocharro, que triunfa en las teleno-
velas locales y mexicanas. Ambos 
tienen dos nenas amorosas y son una 
familia ejemplar. En el norte de la ciu-
dad están promoviendo el paddle co-

Muchos de los visitantes 
llegados para el Miami Open 
son clientes de FIG y fueron 
al cocktail. Empresarios, 
celebridades y amigos que 
participan de la movida del 
tenis disfrutaron de la cita.

    Marcelo Giusto, embajador argentino, Edgardo Defortuna, presidente y CEO de Fortune 
   International, y Marcelo Bottini, director regional de Aerolineas Argentinas.     Carolina Laursen.

    El pianista Raul Di Blasio.

    Sebastian Lacroze y Willy Cañas.

     Eduardo y Athina Marturet.



mo deporte y sus canchas están reple-
tas de argentinos nostálgicos y no 
tanto.
   Especialmente para el evento llegó 
desde Argentina el director comer-
cial de Perfil, José Gómez. En el 
evento se anunció la puesta en mar-
cha de perfil.com/perfil USA como 
sitio exclusivo donde se cubrirán la 

movida de Miami y US dentro de la 
plataforma digital de Perfil.
   A las 9 de la noche, se dio paso a un 
show en el salón interior. Ahí estaba 
listo Izzi Gainza Eurnekian con su 
compañero de escenario y productor 
para ser el centro del final de fiesta. 
Izzi se llevó los aplausos de los presen-
tes y la sonrisa de su hermano Matías 

y su novia Erika que lo aplaudieron 
desde la primera fila. Por primera vez 
en vivo en USA, Izzi fue noticia a la 
mañana siguiente, cuando se supo 
que había dejado el evento en compa-
ñía de una gran protagonista de la 
noche, Verónica Ojeda, quien lució 
sensual y elegante especialmente pa-
ra este evento. Su piel se veía broncea-

da y su maquillaje perfecto. Sorpren-
dió por su sencillez y aunque ningún 
famoso fue acosado, mucho quisieron 
sacarse una “selfie” con ella.

    Quique Usales, Osvaldo Rios, Nazarena Nobile, Maria Celeste Arraras, Ana Cristina y Edgardo Defortuna.

    Bruno Ricci, su novia Karina Garriga, 
    Cecilia Laratro y “Chiche” Almozni.

    Los djs Marcelo Condesa y Virginia Da Cunha.
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