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La noche madrileña se vistió de negro y dorado para celebrar el lanzamiento 

de Summum, el nuevo portal de lujo y estilo de vida de ABC.es 

 
 

Madrid, 26 de mayo de 2017.- La Embajada de Italia acogió ayer la fiesta de lanzamiento de 

Summum, el nuevo portal de lujo y estilo de vida de ABC.es. Actores, modelos, empresarios e 

"influencers" del mundo de la moda, la belleza, el ocio, la decoración y el motor como Diego 

Osorio, María León, Jorge Vázquez, Andy Soucek o Elena Tablada, entre otros, fueron 

algunos de los rostros conocidos que asistieron a la gran cita del lujo del año que contó con el 

patrocinio de la marca de coches Maserati y de relojes Eberhard. 

 

Tampoco quisieron perderse el acto de lanzamiento de Summum los influencers y blogueros 

Estefanía García del blog C2T, Cristina Urgel, la modelo Madeleine Hjort, Manuel Ordovás, 

Alejandro de la Rosa, Miguel Carrizo, Jorge Redondo, Sergio Serrano, Álvaro Arce, Cristina 

Arana, Inés Sáinz, Juan Yanes y Mónica Hoyos, entre otros. 

 

La directora general de ABC, Ana Delgado, aseguró en la inauguración del acto que “el lujo es 

algo establecido y compartido, pero también algo muy personal. Hay iconos incontestables, 

representativos del estilo, la calidad y la exclusividad, pero también experiencias, estados y 

momentos que son, para muchos de nosotros, inigualables y un verdadero lujo poder vivir y 

disfrutar”. Asimismo, destacó que abc.es es el segundo diario online de España rozando los 16 

millones de navegadores únicos en el pasado mes de abril, según los últimos datos de 

comScore. 

 

La noche estuvo llena de sorpresas y mucha magia. Una fastuosa mesa con regalos dorados 

recibía a los asistentes junto a una imponente columna de globos que trepaban hacia el techo 

creando un escenario onírico. Durante toda la noche, las redes sociales ardieron con el 

hashtag #SoySummum. La música de un cuarteto de cuerdas amenizó la primera parte de la 

velada, para dar paso a la sesión dj a manos de la modelo Cristina Tosio. Por su parte, La 

magia llegó de las manos del mago Francisco Aparicio que recorrió la fiesta sorprendiendo a 

todos y cada uno de los asistentes.  
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