
’ARISTO GIRL’
Su universo gira alrededor de la moda y su familia. COSTANZA MANFREDI, DIRECTORA

DE COMUNICACI6N DE ARISTOCRAZY, nos abre las puertas de su casa donde
desconecta de la vor6gine de Ilamadas y e-mails que recibe alguien con un trabajo como el

suyo. Un rinc6n que desprende un estilo chic pero muy natural.
ProductiOn: THE EDrI’ORS ¢IN~S DOMECQY LAUI,L~, VECINO) Fot~’)grafo." ESI SEILEI~.N.
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HF LIVING STYLE

Arriba a la derecha,
Coslanza en el sof~

V6zquez. Pare la
directora de

comunicaci6n de la
firrna de joyas de

Aris~ocrazy los
detalles son muy

importantes. El sal6n
es el lugar de su

casa dol~ s~
reOnen Iodos pare

desconectar del
bullicio de la vide

colidiana.
Arriba, a la

izquierda, de~alle
del sal6n comedor

con toques de
decoraci6n r0s~ica

en las paredes. Todo
ello conlrasta con

el suove ~ciopelo,
colores neutros y

muebles de madera
blanca propias de

un apartamento
del centro de Paris,
como vemos en las

irn~ger~s inferiores.
Abajo, a la izquier-
da, un primer piano

del mueble bar.
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q
us penitas Tilda y Urea, unajack russell y una teckel miniattwa,
son las prlmevas en recibim~os nada m~is llegar a casa de Cos~an-
za Manfi-edi en Madrid. Una casa ~Camiliar, alegre y muy a~oge-
dora. Una casa, como la define ella, muy suya, llena de recove-

~k ~cos especiales y pequefios detalles. Entre todos ellos, el objeto
~’~" que m~s le gaxsta es una caja de Carlos Bustamante que le regal6
hace unos afios Diego, su marido, pot su cumpleaflos. Cuando es~ en casa,
el rinc6n en el que m~s tiempo pasa es el sal6n, un sal6n "a prueba de
bombas" nos cuenta, en el que se rednen nifios, mayores y las mascoUts
cada tarde al Ilegar a casa. Despu6s de p~sar el dia entre joyas 4~oslanza es
la directova de Comunicaci6n de Afistoo~azy-, disfrutar del final del dla to-
dos juntos es el momento que m~is le gttsm. Algo que para ella es impres-
cindible para desconectar de la ajeu’eada vida de la capital. Las joyas son
una de sus grandes pasiones desde hace ya ratios afios yes por ello que, si

de joyeria a la que ~,a afiadiendo nuevos qiemplares poco a poco. Es un
univet~o fhscinante que esui muy vinculado con el mundo del arte, algo a
1o que ella ha estado siempre muy unida. Nos confiesa tambi6n que otra de
sus aficiones es hacerse piercings, tiene l~.s orqias llenas de pendientes de la
nuex"a colecci6n Asana de Acistocrazy. Si queremos enconuarla un domin-
go, tendremos que acercanaos al Rastro de Madrid. Le encan/a recorrerlo

su prepia rapa
harnewean Para estar

que una blusa pijama y
unos vaqueros
deshilachado~ pot si
I~ alguna visita
improvisada. Arriba a
la derecha, la
habilaci6n de su hija

pintado en colores

Debajo, un de~alle de

con libros de joyerla
que forman parJe de su
cblecci6n personal. Y es

otra forma Coslanza

las jayas y desde hace
varios a~os a~ade
libros de esta tern6tica
a sus eslanterla p~x:o a
poco.

Cuando est~i en casa, EL RINCON
EN EL Q_UF~ MAS TIEMPO PASA
ES EL SALON disefiado "a prueba de
bombas" en el que se refinen nifios,
mayores y las mascotas cada tarde al
llegar a casa. Si cLueremos encontrarla
un domingo, tenclremos ~lue
acercarnos a] Rastro en 1V[adrid.
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LASJOYAS SON UNA
DE-SUS GRANDES

PASIONES desde hace
ya varios afios. Por eso,
si buscamos entre sus

estanter~as, encontramos
una GRAN

COLECCION DE,
LIBROS DEJOYERIA
a la que va afiadiendo

nuevos ejemplares
poco a poco.

con su amiga In6s y acercarse a visitar a
su amigoJosete a la zona de Gaieties Pi-
quet. El afio pasado, Costanz.a parficip6
en la mal-atdn de Nueva York. Un reto
solidafio a favor de llq Espafia (llqes.
org@l 1 qesorg), una asociacidn que
crearon los padres de Ximena (#Mi-
niXi), cuando le diagnosticaron sindro-
me de Jacobsen a su hija y qoe recauda
fi)ndos para la investigacidn de esta en-
li~rmedad rara. Su prdximo reto, espe-

yando de nuevo esta causa, asf qne espe-
ramos verla pronto Ilegando a la meta
llena de ilusi6n.

Costanza compagina su faceta de
direclora de Ccmunicaci6n con su papel
de madre. A la derecha con su nifia con
camiseCa y falda, de RA.R.O.S.H. Abajo, a
la izquierda, senlada en el marco de la
ventana de su casa, uno de esos recovecos

~e a Costanza le ayudan a desconectarla ajetreada vida de la capital. Ella
misma definde su casa como muy suya,
Ilena de peque~os detalle~. Abajo, a la
derecha, un primer piano de su pen-ita
Uma, una teckel miniatura.

Despu~s de pasar el dia
rode~da de i6yas PARA

DESCONECTAR DE LA
AJETREADA VIDA DE

LA CAPITAL. SUS
PERRITAS T’ilda y

Urea, unaj..’ack russell y una
teckel mlmatura, son

quienes las reciben nada
mils llegar.
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