neficios de las ventas de «El regreso del joven príncipe» (Ed. Planeta/Zenith) serían donados a
partes iguales tanto a la Fundación Pequeño Deseo como a la
que «está creando mi amigo Cayetano. Un maestro de los ruedos, pero también un ser humaArriba, Alejandro Roemmers con Cayetano Rivera, Carmen Posadas,
Isabel Sartorius, amiga
del empresario y poeta, y
Eugenia Martínez de Irujo, que actuó como una
de las «embajadoras» de
la Fundación Pequeño
Deseo. A la derecha, la
familia Roemmers, en el
hotel Ritz, donde tuvo lugar el lanzamiento mundial de la obra, y Luis
Medina con Vega RoyoVillanova, amiga de su
novia. En la otra página,
arriba, la piloto Carmen
Jordá y las actrices Tony
Acosta y Natalia Verbeke. A su derecha, Isabel
Sartorius con Ana Rodríguez. Abajo, Luis VallsTaberner con su exnovia,
Camila, y Eugenia con
Miguel Bosé. El autor deﬁnió esta gran cita literaria «como una cruzada
por el amor y los valores
que no deben olvidarse»
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no excepcional, que merece todo
nuestro apoyo en la construcción
de esa fundación que cuidará de
los niños de nuestro planeta».
Cumpliendo el sueño de SaintExupéry —«… decidme que el
principito ha vuelto»—, el gran
poeta Roemmers ha unido su

mensaje espiritual y «sanador» al
de esta obra universal llevando a
su libro un final esperanzador. Un
mensaje que el autor quiso celebrar con su familia y sus amigos
en una noche donde todos apoyaron el sueño de un mundo mejor.
Fotos: BERNARDO PAZ
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«Cuando termine la temporada, presentaré la fundación que estoy creando a
favor de la infancia», dijo
Cayetano Rivera»
Alejandro Roemmers retoma el mensaje de
la inolvidable historia de «El principito»

UNA NOCHE MAGICA
Y SOLIDARIA PARA
LA PRESENTACION DE
«EL REGRESO
DEL JOVEN PRINCIPE»
A
104

LEJANDRO Roemmers
eligió Madrid para el lanzamiento mundial de su libro
«El regreso del joven príncipe».
El acto —conducido por Carmen Posadas— contó con la
presencia de representantes de
todas las esferas sociales: Cayetano Rivera, Isabel Sartorius, la
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baronesa Zeppelin, Luis Medina, Miguel Bosé, Palomo Linares…, entre otros invitados empresarios y aristócratas, que
disfrutaron de esta gran cita
con la literatura y la solidaridad, en una noche de magia.
Durante la presentación,
Roemmers anunció que los be-
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