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Piernas de Otoño

FOTÓGRAFO: George Mayer

en portada

El Otoño viste tus piernas. Las temperaturas, más
frescas, permiten que los pantys salgan a la ca-
lle para embellecer tus pasos, y en Introversion,

creemos en los pantys y las medias. En esta edición te
ofrecemos un compendio de moda y bienestar que
da absoluto protagonismo a tus piernas. En él encuen-
tras los modelos de última moda, así como leggings,
los aliados de una moda exterior que los necesita pa-
ra lucirse. Te mostramos la importancia de cuidar la
circulación y te damos algunos ejemplos cosméticos y
prácticos para ello, evitando el síndrome de las piernas
cansadas, sin olvidar un artículo sobre presoterapia
que te explica todo sobre este tratamiento. En esta
edición, además, encuentras un bazar de estilos oto-
ñales y un amplio reportaje que te presenta propues-
tas de cuidado capilar, para evitar la caída estacional.
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Macarena Gómez, actriz
de la serie La que se
avecina, amadrina este
especial. Ella fue bailarina
y sabe mucho sobre
cómo cuidar las piernas.
Pero atención: ¡también
es paracaidista! 
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Cuando ves su foto sabes que estás ante
un bicho interpretativo. Su mirada recuerda
a la de Bette Davis, inclasificable. Sabe
mucho de piernas: fue bailarina. Así que
aquí tienes algunos consejos que te da
para cuidarlas y también te habla de sus úl-
timos proyectos y de dos pasiones: el salto
en paracaídas y la caída libre.

“En el cielo me siento pletórica”

Macarena
Gómez,
actriz y paracaidista

Por Redacción
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Caminando
hacia el bienestar
y la moda
El otoño trae consigo la posibilidad de hacer de tus piernas las protagonistas de tu aspecto.
En este especial tienes información sobre tendencias para ponerlas al día y sobre cómo cui-
dar su salud. Y como siempre, iniciamos esta sección con una madrina. En este caso,
Macarena Gómez, una actriz que vuela alto.

piernasespecial
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sta chica sorprende. Por su tamaño dirías
que parece frágil… Nada más lejos de la re-
alidad. Macarena es todo inquietud, carác-
ter, expresividad y originalidad –quizás para
algunos, originalidad sea un eufemismo de

excentricidad…-. Si no, que se lo digan a los que fue-
ron a su boda este verano con Aldo Comas, con
quien comparte su pasión por volar, en la que apare-
cieron en paracaídas. Eso no se olvida. Muy popular
por su personaje en la serie La que se avecina,
Macarena Gómez (Córdoba, 2 de febrero de 1978)
llegó a la interpretación a través del baile: desde los
cinco a los 18 años estudió ballet clásico en el
Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla. Es ca-
maleónica y sus registros son múltiples. Ha formado
parte de  Las brujas de Zugarramurdi, de Álex de la
Iglesia, en la que hace de la ex del protagonista, Hugo
Silva, y ahora estrena Del lado del verano (2012), diri-
gida por Antonia San Juan y por la que Macarena se
ha llevado la Tesela de Plata a la Mejor Actriz, en la úl-
tima edición del festival de Cine de Alicante, 2012.
Antes, el 25 de octubre, estrena Al final todos mue-
ren, una cinta de Javier Botet. Ha recibido numerosos
premios interpretativos pero ahí está ella, como si no
pasara nada, sacando punta a las cosas y poniéndole
humor a las situaciones. A ella, lo que le gusta, es vivir
experiencias y aprender de ellas.

– v: El 8 de noviembre estrena película: Del lado del verano,
dirigida por Antonia San Juan. ¿Existe una dirección de gé-
nero?
M.G.- No. Existen buenas historias y buenas direccio- >>
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nes. Lo que sí creo es que una
mujer, al entender perfectamente la
mentalidad de otra, sabe  contar
mejor y con mayor veracidad histo-
rias sobre mujeres. Hay pocas pelícu-
las dirigidas por hombres en las que
el personaje principal sea una mujer.
En Del lado del verano, todos los per-
sonajes principales son mujeres.

– v: ¿Qué ha sido lo mejor que ha ex-
traído de esta última experiencia cinematográfica?
M.G.- Esta película ha sido uno de mis mayores retos inter-
pretativos. Yo soy una actriz visceral y físicamente expresiva
y este film me ha exigido momentos de contención emocio-
nal y física. A  ello he de añadir que he tenido que hablar
con otro acento, lo que ha supuesto un obstáculo a superar
a la hora de expresarme.

– v: ¿Qué destacaría como elemento diferenciador de este
film?
M.G.- El hecho de que Antonia, a parte  de interpretar, diri-
ge y escribe sobre algo que ella conoce a la perfección.
Antonia, al  retratar un mundo que no es para nada ajeno a
ella, le imprime una verdad absoluta a todo lo que retrata.

– v: El mundo, ¿es de contactos? Su trabajo junto a Antonia
San Juan en la serie La que se avecina ¿ha promovido un
nuevo encuentro, esta vez en el cine?
M.G.- ¡¡Por supuesto!! Antonia y yo hemos pasado muchas
horas juntas en camerino y grabando  y, no sólo nos lleva-
mos muy bien, sino que nos compenetramos. Al conocerme
como persona y actriz pensó que yo era la persona idónea
para interpretar el papel de Tana. Abogo por trabajar con
amigos siempre y cuando sean buenos profesionales.

– v: Le gustan los deportes de riesgo, de hecho es paracai-
dista. ¿Qué siente allí arriba? ¿Cuándo descubrió este depor-

te y dónde suele practicarlo?
M.G.- Al volar  y  estar  en contacto con la inmensidad del
cielo me siento pletórica. No soy budista, pero me atrevería
a decir que la sensación es como la de alcanzar el Nirvana.
Llevo practicando este deporte más de dos años en
Empuriabrava, Girona.

– v: Comenzó bailando y de ahí pasó a la interpretación.
¿Qué cuidados recomendaría a nuestras lectoras para mejo-
rar la circulación y la belleza de las piernas?
M.G.- El tener unas piernas u otras depende de la genética,
pero lo que sí es importante es andar mucho para fortale-
cer glúteos y favorecer la circulación. Cuando hago viajes
largos en tren o avión siempre escojo asiento en pasillo
para levantarme y andar. El máximo tiempo que aguanto
sentada ¡¡es lo que dura una película!!

– v: Sus rutinas diarias de cuidado son... 
M.G.- Andar mucho y nadar. La natación es muy aconseja-
ble para las personas que tenemos dolores de espalda…

– v: ¿Qué importancia concede a las prendas interiores?
¿Qué estilo es su preferido y qué no falta nunca en su fondo
de armario?
M.G.- Sinceramente, le doy más valor a la comodidad que a
la estética. Para mí es muy importante que la ropa interior
no apriete. Tengo especial cuidado  con los sostenes, con la
talla, y siempre miro que el aro no me comprima el pecho.

– v: Un proyecto profesional futuro... 
M.G.- Los túneles de viento Skydream.
(Un túnel del viento es un simulador de caída libre, que per-
mite disfrutar a las personas de la sensación de saltar de un
avión a cuatro mil metros de altura sin ningún tipo de riesgo.
En Empuriabrava hay uno.)

– v: Algo que le encantaría hacer y que todavía no ha podido
hacer (pero que ¡seguro hará!)...
M.G.- Poder conocer todos los países, culturas y religiones
del mundo. ¿Demasiado utópico?
(Macarena contestó esta entrevista
mientras estaba de viaje por
Myanmar, en el sudeste asiático,
así que está camino de ello…
¡Gracias por su tiempo!) v
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Puedes seguir a Macarena 
Gómez en: 
https://twitter.com/GmezMacarena
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