Grabando la octava temporada de ‘La que se avecina’ y a las puertas de protagonizar una
nueva película, ‘Las Musarañas, la actriz Macarena Gómez nos recibe para charlar sobre
belleza y contarnos cuáles son sus secretos relacionados con el mundo de la cosmética.
POR JOSE BALAGUER

Cómo se cuida

MACARENA GÓMEZ

T

tiene un encanto especial
en la mirada y lo sabe. «Mi
magia está en mis ojeras»,
nos cuenta durante la entrevista.
Y es que sus ojos le han servido para conseguir muchos papeles en los que otro perfil no
habría tenido tanta cabida. Sin
complejos, natural y muy divertida, cuenta a Hoy Corazón
sus truquitos de belleza y cómo
cuida su cuerpo en el día a día.
Corazón ¿Se cuida mucho?
Macarena Gómez A lo que
presto mucha atención a diario es al contorno de los ojos.
Yo tengo una ojera congénita y
me la cuido con Flawless Future, de Elizabeth Arden, mañana y noche. Me limpio la cara
con Clarisonic y también lo uso
para hacer penetrar la crema
de noche. Este aparato me lo
recomendó mi madre y estoy
encantada.
C. ¿Le da muchos consejos?
M.G. Sí, porque ella tiene un
centro de medicina estética (medicinaesteticactraseira.es). Aunque también te digo que, en casa
de herrero, cuchillo de palo. Me
suele hacer el tratamiento con
factores de crecimiento plaquetario y lo noto muchísimo. Lo
que siempre me dice es que no
tome el sol, porque es lo que
más arruga la cara. Además, yo
tengo mucha melanina y me
bronceo muy rápido.
C. ¿Cuáles son sus cosméticos
preferidos?
M.G. Ahora estoy utilizando la
línea Flawless Future, de Elizabeth Arden. Uso la crema, el con44

torno y, sobre todo, el sérum,
que es mi preferido. De todas
formas, me gusta ir cambiando.
C. ¿Se maquilla a diario?
M.G. No, solo utilizo contorno
de ojos, base de maquillaje y
un poco de máscara de pestañas. A veces también un pelín
de colorete. Este verano estoy
usando la línea de color de verano, también de Elizabeth Arden, que es una pasada.
C. ¿Come de todo?
M.G. Sí, lo único que no como
son dulces, pero porque no me
gustan.
C. ¿Tiene algún complejo que
resolvería en el quirófano?
M.G. No tengo ninguno, porque
nací con la ojera y me ha servido para conseguir varios papeles. Tengo una mirada muy

particular y la utilizo mucho en
mis personajes. Me gusta ser
ojerosa: mi magia está precisamente en esto (risas).
C. Si buscamos imágenes de
usted vemos muchos cambios
en el pelo.
M.G. Cambio mucho, sobre todo
si el personaje lo requiere. Tengo
mucho pelo y muy fuerte. Normalmente suelo ir al salón de
David Lorente para los cortes.
Y cuando tengo un evento importante llamo a maquilladores
o peluqueros personales.
C. ¿A qué le gusta oler?
M.G. Ültimamente a Elie Saab,
lo uso en verano e invierno.
C. Una actriz a la que envidie sanamente por su belleza.
M.G. Tengo dos. Penélope Cruz,
que para mí es la representación

SUS IMPRESCINDIBLES
DE BELLEZA

de la belleza latina, y desde luego, Charlize Theron. Ambas son
de una belleza impresionante.
No hay duda.
C. ¿En qué consiste su operación biquini?
M.G. No hago nada especial antes del verano. El gimnasio no
lo visito, a no ser que sea una
exigencia del personaje que esté
interpretando en ese momento.
En general ando muchísimo y
me encanta el paracaidismo.
C. ¿No le da miedo?
M.G. No, pero sobre todo porque
lo practico en túneles de viento (risas). Este deporte me entusiasmó tanto que monté una
empresa (Skydreamfactory.com).
Es perfecto, porque pones todos
los músculos y articulaciones
del cuerpo en funcionamiento.

“CAMBIO
MUCHO DE
PEINADO,
SOBRE
TODO SI EL
PERSONAJE
LO REQUIERE”
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1. Clarisonic, exclusivo
en Shepora. 149 €.

5. Crema Flawless Future, de
Elizabeth Arden. 45,90 €.

2.Contorno Flawless Future,
de Elizabeth Arden. 37,80 €.

6. Línea de color de verano,
de Elizabeth Arden. CPV.

3. Serum Flawless Future de
Elizabeth Arden. 37,80 €.

7. Salón de belleza David
Lorente. Info en
www.davidlorente.com.

4. Le Parfum, de Elie
Saab. 102 € (90ml.).
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