Salón de belleza

Sesión de maquillaje con corsé de Maya
Hansen y collar de Daniel Espinosa.

“QUIERO SER MADRE,
AHORA QUE SOY JOVEN”
« Viene de la página anterior

¿Cuáles son tus secretos
de belleza?
Alimentarme de forma ecológica y ser consecuente con mi
vida. Esto es lo que me hace
ser feliz en la vida y lógicamente se exterioriza.
¿Cuál es tu rutina diaria?
Me levanto temprano, desayuno bien y abro la tienda. Allí
hablo con proveedores, hago
pedidos, atiendo al público...

“Me gusta
mucho cantar
y leer”
Y la gente, cuando entra,
¿se sorprende?
Algunos me miran como si
hubiera una cámara oculta,
otros me preguntan y me saludan, y también los hay que
se cortan. ¡Ah!, y algunos me

Más que una loba,
estoy hecha una
Caperucita Roja

miran con pena, como si pensaran: “Pobre, qué mal le ha ido,
que se ha tenido que poner
de tendera.” Y de pobre, nada.
Me encanta trabajar de cara al
público. Como buena actriz, he
sido antes camarera, heladera...
¿Sueles comer en casa?
Sí, a mi chico y a mí nos gusta
cocinar nuestra comida. Solemos
hacerlo tarde porque cerramos la
tienda a la hora de comer para ir
al gimnasio. Luego comemos.
¿Eres de siesta?
Sí, un ratito antes de irme a
trabajar al teatro.
¿Te queda tiempo para practicar otras aficiones?
Me gusta mucho cantar y leer.
¿Qué estás leyendo ahora?
Hace poco acabé Otello, de
Shakespeare, y ahora estoy con
Drácula, de Bram Stoker. Desde
jovencita tuve ganas de leerlo y
hasta ahora no he tenido tiempo.
¿Qué te gustaría hacer que
todavía no has hecho?
Quiero ser madre, ahora que
soy joven. De hecho, me encantaría haber sido madre ya. Pero
en esta sociedad loca parece que
las mujeres –y no quiero generalizar– prefieren trabajar y tener
más cosas que estar con sus hijos.
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Sus favoritos
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teñido:

9,95 €

De L’Oréal Paris
Color Riche
Le Vernis:

5,95 €

De L’Oréal Paris

Labial Caresse:

BB Cream

De L’Oréal Paris

De L’Oréal
Paris

9,95 €
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De gala

Vestido de Katalina Wagener, zapatos
de Mascaró y clutch de Daniel Espinosa.

