
Amigos televisivos
El copresentador de
‘El programadeAna
Rosa’posa en la terraza
de su casa junto a sus
tres compañeras:Marta
Fernández (izquierda),
presentadora de ‘Las
mañanas deCuatro’;
AdrianaAbenia, de pie,
reportera de ‘Sálvame’;
y Raquel Sánchez Silva,
presentadora de la nueva
ediciónde‘Supervivientes’,
que abraza aMàxim.
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Reunióndeamigos
ensuterraza

Elcopresentadorde ‘ElprogramadeAnaRosa’organizauna fiestaparacelebrar
lapublicacióndesusegundanovela, ‘El susurrode lacaracola’

mÀximhuerta
NoSRECibEENSuÁTiCojuNToASuSCoMpAñERAS,

MARTAFERNÁNdEz,AdRiANAAbENiAyRAquELSÁNChEzSiLvA
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“AAdriana la llamaría
para salir a dar un paseo
y tomar unas cañas; a

Raquel, si estoy bloqueado
con un estilismo; y aMarta,
por unmal de amores”

m
àximHuerta es el anfi-
trión. Rodeado de tres
amigas televisivas, Ra-

quel Sánchez Silva, Marta Fer-
nández y Adriana Abenia, ce-
lebra la publicación de su últi-
ma novela, ‘El susurro de la ca-
racola’, (Martínez Roca). Una
historia cargada de emoción y
secretos que tiene como prota-
gonista a unamujer arrastrada
por un amor. Su segunda nove-
la tras ‘Que sea la última vez
queme llamas reina de la tele’.
La terraza de su casa madri-
leña se convierte en un ‘chill
out’ donde Màxim y las chicas
se olvidan de sus papeles tele-
visivos paramostrarse tal cual
son. Música suave, luz prima-
veral, champán, flores...
Marta Fernández (‘Las maña-
nas de Cuatro’) tiene una bis
cómica que no se ha visto en
pantalla; Adriana es pura ener-
gía y Raquel está algo débil por
un problema de garganta que
le ha tenido en cama. “No que-
ría perderme estar aquí por na-
da del mundo”, comenta. En el
momento de la reunión, ni ella
misma sabe que está a punto
de embarcarse en una aven-
tura llamada ‘Supervivientes’,
que la mantendrá fuera de ca-
sa más de tres meses.
El presentador y escritor valen-
ciano es un enamorado confeso
del universo femenino.Mencio-
na con asiduidad a su madre y
a la periodista Ana Rosa Quin-
tana, su amiga y compañera te-
levisiva cadamañana en Tele 5.
Su novela también desvela par-
te de esa curiosidad por la psi-
cología del sexo opuesto. Cuan-
do le propusimos reunirse con
amigas no lo dudó un instante.
De hecho, tiene claro en qué si-
tuación llamaría por separado a
cada una de ellas: “¿aadriana?
Sin duda para dar un buen paseo
y tomar unas cañas por el cen-
tro demadrid.araquel, si estoy
bloqueado con un estilismo y no
sé que ponerme, ella es exquisi-
ta en ese sentido y me encanta
su estilo. ¿Yamarta? Por unmal
de amores o un problema técni-

co, siempre sabe solucionarlo”.
Adriana añade: “Yo me iría a
París con él, ya me estoy vien-
do…Es queMax esmuy París.”
mientras se celebra este encuen-
tro, en las alturas de tele 5 se
discute qué presentadora susti-
tuirá a eva González en la nueva
edición de ‘Supervivientes’. en
el mundillo televisivo se da por
hecho que las dos finalistas son
PaulaVázquez –quien finalmente
rechaza el proyecto– y adriana
abenia. unos días después, sin
embargo, llega la sorpresa de la
mano de raquel Sánchez Silva.
Ella sólo adelanta: “En todos
los proyectos que me ofrecen
hay que estar fuera de casa al
menos tres meses, pero es así

y por algo será. Es muy duro
decidirse y me dejo aconsejar
por los buenos amigos”.
Adriana Abenia, por su parte,
semuestramuy cauta, peroma-
nifiesta su ilusión por presen-
tarlo en el caso de que Paula no
pudiera. Al cierre de esta edi-
ción, Raquel ha sido la que se
ha llevado el gato al agua y se
estrena como conductora del
reality show desde Honduras.
Max y ella sonmuy confidentes.
“max es absolutamente natural,
frágil y delicado. es curioso, insa-
ciable diría yo… Siente una gran
fascinación por las mujeres y es
una delicia hablar con él”.
Y continúa: “Max es de esas
personas a las que le contaría

cualquier cosa y luego nos rei-
ríamos juntos, porque es ácido,
rápido y listo”, comentaRaquel.
Por el pasillo corre con tacones
de vértigo la simpáticaAdriana
Abenia a la queMàxim conoció
en un anuncio y, desde enton-
ces, son amigos. “adriana esmuy
guapa,muy coqueta. Sin embar-
go, nomira a los hombres… tiene
un novio estupendo desde hace
¡quince años!”, desvela el anfi-
trión, irónico.A lo que Adriana
responde: “¿Coqueta yo? ¡Pero
si soy un chicazo! Lamayor par-
te demis colegas son hombres,
la verdad”. Abenia comenzó en
la pequeña pantalla como pre-
sentadora en Tele Aragón y de
ahí, su salto a Tele 5. “me en-
canta la televisión y estoy apren-
diendo.Sin embargo,me gustaría
mucho hacer cine, pero no ten-
go tiempo para nada y para eso
hay que prepararse a fondo”. Y
es que, en las distancias cor-
tas, la reportera de ‘Sálvame’,
sin guión, es aúnmás graciosa
que el personaje que hace per-
siguiendo a doña Letizia.
Marta Fernández es la gran
amiga de Màxim. Se conocie-
ron en la boda de los príncipes
de Asturias. Sueñan con tener
un espacio juntos. YMartaaña-
de: “Se podría llamarM&M, se-
ría unamezcla de diversión e in-
formación”. ‘El susurro de la ca-
racola’ es una historia que a las
tres invitadas les sugiereelguión
deunapelícula. “Me lohandicho
muchaspersonascuandohanter-
minado de leerla. De hecho, pa-
ra laprotagonista inclusomehan
sugerido a Carmen Maura”, co-
mentaHuerta.ParaMarta, tiene
todos los ingredientes para ser
dirigida por Pedro Almodóvar.
“Es cien por cien Almodóvar”,
asegura.“Cómo esmarta dema-
ravillosa. Si parece una presenta-
dora americana o la portada de
‘Vogueamérica’. Parecemuy exó-
tica, relajada y tranquila y eso te
contagia”, le devuelve Max.

AdrianaAbenia, vestida de
Kookaï; yMàxim, con camisa
Flamenco y jeansdiesel. Se
conocieron en un anuncio.
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Muy bien acompañado por
sus tres amigas.Adriana luce
un vestidoNaf-Naf, collar
de Kookaï y alpargatas de
Castañer.Raquel viste blusa
y falda deAdolfo domínguez,
yMarta, un vestido a rayas de
lamisma firma, con sandalias
ChieMihara.Màxim lleva
camisa y pantalón verde agua
de paul Smith y náuticasNdC.
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