“NUNCA LES HE OÍDO PRONUNCIAR D

Como una lady
de ‘Mad Men’,
con blusa de
Lavand, falda
de Katalina
Wagener y
zapatos de
Lollipops.

« Viene de la página anterior

Cuando te lo cuentan…
¿A quién le das la razón?
Entiendo a los dos, porque yo
viví lo que vivió mi padre y lo
pasé muy mal porque, además,
estaba embarazada. Luego,
cuando vino mi madre de la
isla y habló con nosotros, la
entendí. Lo bueno que tienen
mi padre y mi madre es que se
adoran, llevan 33 años conviviendo y sé que esto tiene que
pasar… A mis padres hay que
darles tiempo.
Con sinceridad, ¿les has
oído pronunciar la palabra
‘divorcio’?
Nunca les he oído pronunciar la palabra ‘divorcio’.
Dicen que en todas las
parejas siempre hay uno
que quiere más…
Los dos tienen una manera
distinta de amar. Mi padre es
más mimoso, cariñoso, de estar
pendiente… Mi madre quiere,
y lo demuestra con hechos,
pero no con un abrazo ni un ‘te
quiero’ a todas horas. Y eso mi
padre lo ha llevado bien hasta
que tiene más tiempo para pensar, para echar de menos esos
‘te quiero’. Yo sé que mi padre
va a pasar página, pero hay que
darle algo de tiempo.
Se han visto imágenes
suyas, yendo a una gasoli-

nera tomando una cerveza, que siguen dando más
qué hablar…
Mira, somos tan normales
que nos peleamos, que vamos
en chándal, que vamos a las
gasolineras y compramos
cervezas. Trabajamos en televisión, pero somos muy normales. Lo que se lleva mal es
tener que dar explicaciones
por todo.

“Voy a sacar
un disco y va a
romper mucho
con mi estilo”
Al margen de los problemas de tus padres, se te ve
alegre, serena… ¿A qué se
debe ese estado?
2011 fue para mí un gran año:
me casé, tuve a mi hija, fue
genial. Ahora tengo las pilas
cargadas y quiero comerme
2012. Tengo salud, trabajo y
voy a sacar un disco. Tengo
ganas de que se me vea bien.
¿Un disco nuevo?
Pues sí. Te cuento: el gran
guitarrista flamenco Paco
Cepero me ha elegido para

“Mi prima Rocío
me ha animado
a cantar canciones
de su madre”
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ME MIMA MUCHO”

¡Per-la gloria
d e m i m a d re !

Chayo muestra
su lado más
soﬁsticado con
perlas vintage
y vestido y
complementos
de la ﬁrma
Katalina
Wagener.

Andrés, su
gran apoyo
A Chayo se le cambia la cara cada
vez que habla de su marido, Andrés
Fernández. Y ahora que han sido
padres de Alejandra (de 4 meses)
su felicidad es completa. Junto con
Antonio (3), fruto de su relación con
Antonio Tejado, forman una gran
familia. “Con los niños es un mano
a mano. A él le encantan”, asegura
Rosario de su marido. En abril seguro
que celebran su primer aniversario
de boda por todo lo alto.

Los productos
estrella para Cepillo iónico:
su look
36 €
De Babyliss

“Me he
desahogado
muchas veces
con María Teresa
Campos”

Kit de 18
brochas:

32,95 €
De Zoeva

AGRADECIMIENTOS:

• Babyliss • Bershka • Claire’s • Happy Socks • Jota + Ge
• Katalina Wagener • Lollipops • Longchamp • Nine West
• Zoeva (www.maquillalia.com)
Fotos: Pablo Sarabia. Estilismo: Nacho Piñel. Maquillaje y peluquería: Jesús Sorzano
(para Zoeva) y Chema Luceño (para Babyliss).
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