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MANUAL DE USO PARA LAS FIESTAS
· COMPRAR MODA FUERA DE TEMPORADA · EL GYM MÁS CALIENTE ·
· COMER EN UN «FOOD TRUCK» · VIAJAR EN TREN DE LUJO ·
número solidario

MODA
Jose Coronado: Traje de
Anglomania, 530 € (tel. 91 781
0765). Camisa, 99 € y corbata,
56 €, ambas de Mirto (tel. 91
440 2950). Zapatos de Tommy
Hilfiger, cpv. (tel. 91 435 0543).
Reloj cronógrafo de Wempe,
2.500 € (tel. 91 426 2226).
Álex González: Traje, cpv
y zapatos, cpv, ambos de Dior
Homme (tel. 91 754 7007).
Camisa de Garciamadrid, 90 €
(tel. 91 522 0521). Reloj de Rolex,
cpv. (91 426 4900) Corbata de
Scalpers, 65 € (tel. 91 576 0160).
VIKTORIJA: Vestido de
neopreno de Roberto Diz, 2.400
€ (tel. 91 310 7772). Pendientes,
2.975 € y gargantilla, 12.975
€, ambos de Wempe (tel. 91
426 2226). Zapatos de Stuart
Weitzman, 425 € (tel. 51 888
8792). NOTA DE BELLEZA:
sombra de ojos Color infalible,
Permanent Kaki de L’Oréal Paris.
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Vestido de seda con estampado
de leopardo de Alvarno, 990 € (tel.
91 523 8806). Pendientes, 3.585
€ y collar, 16.810 €, ambos de la
colección Babylon de Magerit
(tel. 93 634 3299). Zapatos con
bordados de lentejuelas, cpv y
bolso, cpv ambos de Dior (tel. 91 754
7007). NOTA DE BELLEZA: laca de
uñas Le Vernis, tono 502 Morado
Majestuoso de L’Oréal Paris.
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n este número de la
revista de Navidad
contamos con dos
colaboradoras de
exce p c i ó n , N u r i a
Revuelta, de 14 años
y Melody Termenón, de 18 años. Ambas forman parte de la Fundación
Aladina, cuyo objetivo es ayudar a
niños enfermos de cáncer y a sus
familias, proporcionándoles apoyo
material, psicológico y emocional.
Las invitamos a que formen parte de
la producción de moda y les pedimos
que hagan de periodistas por un día,
para poder entrevistar a dos de sus
actores preferidos, Jose Coronado y
Álex González, protagonistas de la
serie de éxito «El Príncipe».
Nuestra primera colaboradora,
Nuria, llegó a la cita con sus padres y
estuvo atenta a todos los detalles de
la sesión de fotos. Entrevistó a Jose
Coronado, que se quedó sorprendido
de lo bien que ejerció de periodista
invitada. «Qué bien escucha. Porque el 80% de los periodistas, igual
que los actores, no escuchan», dijo
entre risas, a lo que Nuria preguntó
sorprendida: «¿Entonces para qué
preguntan?».
La que también va para periodista es Melody, nuestra segunda colaboradora, pero para periodista de
corazón. Y es que las preguntas de
esta proclamada fan empedernida
de la serie policíaca de moda iban
muy enfocadas a la vida personal
de Álex González, a quien entrevistó como una verdadera profesional.
Al poner sobre aviso a González del
enfoque de la entrevista este sonrió,
y cuando vio la agenda de Melody
con sus preguntas escritas a mano
exclamó: «¡Menos mal que solo son
nueve!». Melody puntualizó para
tranquilizarle: «solo hay dos un poco
comprometidas».
Las niñas tenían vía libre para sus
entrevistas, sin duda un lujo que pocos periodistas poseen, y dos de sus
preguntas resultan especialmente
conmovedoras. La primera, de Nuria
a Coronado, sobre si alguna vez se
había rapado el pelo al cero y la segunda, de Melody a González, sobre
si era donante de médula. Preguntas
que probablemente pocos periodistas hubiesen formulado y que nos
descubren más sobre las periodistas
que sobre los entrevistados.
Melody hizo campaña sobre lo
fácil que es ser donante de médula
y tuvo a todo el equipo, incluido al
mismo González, atento a su discurso, tanto que la mayoría tomó nota.
Las inquietudes de estas adolescentes nada tienen que ver con las de
muchas otras de su edad, y aún así
no dejaron de sonreír y de robarnos
una sonrisa tras otra.
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él: Camisa de vestir de
puño doble 99 € y pajarita,
39 €, ambas de Mirto (tel.
91 440 2950). Chaqueta
de smoking de terciopelo,
379 €, pantalón con raya
de raso, cpv y zapatos de
piel, cpv, todo de Tommy
Hilfiger (tel. 91 435 0543).
ELLA: Vestido de encaje
y bordados de Zuhair
Murad, 8.225 € (tel. 91 310
7772). Zapatos con efecto
craquelado de Stuart
Weitzman, 425 € (tel.
518 888 792). NOTA DE
BELLEZA: barra de labios
Color Riche Extraordinaire,
tono 307 Rouge Bolchoi de
L’Oréal Paris.
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JOSE CORONADO
entrevistado por
NURIA REVUELTA

«Puedes utilizar
la fama para
ayudar a ongs y
causas sociales»
–«El Príncipe» es una serie con mucha acción. ¿Recuerdas alguna escena que haya sido especialmente
peligrosa de grabar?
–En esta serie hay escenas de acción
en las que tienes que conducir a toda
velocidad o escenas de lucha, pero
eso va con la profesión. Para realizar
esas tomas, todos los productores
o directores quieren utilizar un doble y a mí no me gusta nada que me
doblen. Yo me empeño en hacerlo y
casi siempre me salgo con la mía. Lo
que sí hay es cansancio, porque ya
sabes como es el cine, que hay que
repetir una y otra vez. Cuando en la
serie grabamos escenas en las que
hay que correr y lo repetimos 30 veces, al final del día estamos matados.
Pero en el fondo nos cuidan mucho,
para nuestro bien y el del producto.
–¿Qué tipo de personaje te gustaría
ser que aún no hayas interpretado?
–Con esta profesión tan inestable y
tan rara he aprendido a enamorarme
de lo que tengo entre manos. Todo lo
demás son castillos en el aire. Prefiero no ilusionarme porque, normalmente, de diez proyectos solo
salen adelante uno o dos. Siempre
hay cosas que te apetece hacer, como
interpretar el papel del Rey Lear o de
cualquier personaje de Shakespeare.
Hay personajes que siempre apetecen muchísimo.
–Nunca has dirigido. Si tuvieses la
oportunidad, ¿sobre qué trataría
tu película?
–Me gusta mucho el género del thriller y es en el que me he especializado más. Como director creo que
podría tener algo que contar, pero
también me va muy bien como actor.
La dirección es un poco como el golf,
siempre me digo: «ya tendré tiempo
para dirigir». Además, dirigir implica
estar unos meses de preparación y
luego de rodaje y montaje, lo que al
final se convierte en casi un año de
tu vida. Hoy por hoy, en un año hago
muchas cosas. En cualquier caso, si
dirigiese un largometraje me gustaría que fuese un thriller policiaco.
–¿Qué prefieres, cine, teatro o televisión?
–Las tres cosas sin duda. Para ser un
actor completo del siglo XXI creo que
hay que moverse en los tres medios.
Es fundamental para cualquier actor

Jose Coronado, de 57 años, encarna al policía Francisco Peyón,
«Fran» en la serie «El Príncipe»,
que vuelve en 2015 con una segunda temporada. 40 películas,
una decena de montajes teatrales, innumerables series televisivas y un Premio Goya al mejor
actor protagonista por su interpretación en el largometraje «No
habrá paz para los malvados»,
de Enrique Urbizu. Coronado es

hacer teatro, que es la fuente donde
cualquier actor aprende, bebe y crece. Además, te permite probar cosas
distintas, porque en el cine y en la tele
lo haces hoy ya está hecho y no hay
quien lo toque. Sin embargo, en el teatro lo que haces hoy lo puedes cambiar mañana. El cine me gusta mucho
porque es un trabajo de precisión de
relojería suiza. Y para terminar, la
televisión es un rompecabezas, hay
que hacer todo muy rápido y por eso
es un «gimnasio» fantástico para el
actor. A mí me gustan los tres medios,

uno de los actores más solidarios de nuestro país. Es «amigo»
de la Fundación Aladina, con la
que colabora siempre que puede, además de su proyecto con
Ayuda en Acción, que ayuda a los
niños más desfavorecidos. Tiene
pendiente de estreno este mes la
película «Fuego», dirigida por
Luis Marías, en la que interpreta
a un policía que ha sufrido un
atentado de ETA.

desde el principio me he movido en
los tres y lo pienso seguir haciendo.
–¿Has tenido que raparte alguna
vez la cabeza para algún rodaje?
–Una vez me rapé por gusto hace
muchos años. Ahora es posible que
me tenga que rapar porque tengo
una película en la interpreto a un
empresario banquero canalla que
tiene cáncer y está con quimio. Estoy
estudiando la posibilidad de raparme
completamente para que el personaje sea creíble, siempre y cuando sea

compatible con el resto de mis trabajos. No me importaría en absoluto,
porque el exterior, el envoltorio que
llevamos, es lo de menos y más en
un actor, que cada día tiene que estar
cambiando para intentar sorprender.
–¿Cuánto tiempo tardas en arreglarte?
–Diez segundos. No tardo nada.
–¿Cómo llevas la fama?
–La llevo bien. Lo importante es
no creértelo, no pensar que por ser
famoso eres más que otra persona.
Todos somos iguales. Además a esa
fama puedes darle una salida que no
sean las tonterías del papel cuché
y la puedes utilizar para aportar tu
granito a la sociedad y poder ayudar
con ONGs o temas sociales.
–¿Qué haces cuando quieres relajarte y desconectar de los rodajes?
–Soy adicto al tema audiovisual. Veo
dos películas mínimo al día, ese es
mi escape. No tengo ni cuadros, ni
joyas ni gasto el dinero en nada. Mi
único capricho es mi home cinema,
donde me evado, aprendo y disfruto.
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Álex González
entrevistado por
Melody TERMENÓN

«Las escenas
de sexo me
dan mucha
vergüenza»
–¿Siempre has querido ser actor?
–Sí, desde pequeño, lo que pasa es
que no lo sabía. Me gustaba disfrazarme, inventarme historias y
luego ya en la adolescencia me di
cuenta que había una profesión
que se llamaba ser actor que era lo
que venía yo haciendo. Con 17 años
empecé a estudiar en una escuela
de interpretación y con 19 terminé
la formación.
–¿Te cuesta rodar las escenas de
sexo?
–Son delicadas. Todo lo que conlleve
estar físicamente con el compañero,
tanto las escenas de sexo como las
peleas, es pura coreografía. Tienes
que negociar con tu compañero hasta dónde puedes llegar, tanto en las
peleas como las escenas de sexo.
Pero da mucha vergüenza, mucha,
mucha vergüenza.
–¿Qué es lo que peor llevas de ser
famoso?
–Supongo que perder el anonimato.
Lo positivo es que todo el mundo es
muy cariñoso y te dicen cosas muy
bonitas. Pero quizás a veces echamos de menos el pasar un poco más
desapercibidos. Pero bueno, ya llegará, porque esto son épocas, hoy eres
visible y mañana igual no.
–¿Alguna vez has tenido algún altercado con un fan?
–Si tú no te has enterado es que no,
¡porque como te enteras de todo!
(risas de ambos). No, la verdad es
que no.
–¿Alguna vez te has emocionado
con algún regalo?
–Sí, cuando estaba en Estados
Unidos. Llevaba unos meses solo,
rodando una película, sin ver a mi
familia. Mi buen amigo Fernando,
que vivía allí, organizó una fiesta
sorpresa por mi cumpleaños y me
emocioné.
él: Traje entallado, 465 €, camisa, 105 € y gemelos
modelo skull, 45 €, todo de Scalpers (tel. 91 576
0160). Pajarita de terciopelo, de Garciamadrid, 50€
(tel. 91 522 0521).
ELLA: Vestido palabra de honor con plumas y
pedrería de Oscar de la Renta, cpv (tel. 91 310 7772).
Set de gargantilla, brazalete y pendientes de oro
blanco y diamantes, todo de Yanes cpv (tel. 91 435
3109). NOTA DE BELLEZA: Sombra de ojos Quad
Pro E3, Forever Bronze de L’Oréal Paris.
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–¿Eres donante de médula?
–No soy donante de médula, pero
me gustaría serlo y tomar un poco
de conciencia, porque es algo que
desafortunadamente desconozco.
Me gustaría estar más informado y
en contacto. ¿Me vas a ayudar?
–Yo te lo puedo explicar todo. Es
algo muy importante, porque

Álex González, 34 años, vuelve a la pequeña pantalla en el
2015 con la segunda temporada de la serie «El Príncipe», en
la que interpreta el papel del
agente del CNI Javier Morey.
Conocido también por su participación en otras series de
éxito como «Cuenta atrás» con
el cantante Dani Martín y «Tierra de lobos», fue nominado
a un Goya como actor revelación por su papel en la película «Segundo asalto», dirigida
por Daniel Cebrián. Amigo
de la fundación Aladina, con
la que ya ha colaborado en el
pasado, también apoya causas
como Médicos sin fronteras.
Ha protagonizado películas como «Combustión» con
Adriana Ugarte y «Alacrán
enamorado» con Miguel Ángel Silvestre y es de los pocos
actores españoles que pueden
presumir de haber rodado en
Hollywood, gracias a su participación en la película «X-Men:
primera generación». Cuenta
con más de 233K seguidores
en Instagram.

siempre se puede ayudar otra
persona. Puede ser alguien que
conozcas o no, en cualquier parte del mundo, pero siempre hay
alguien que te va a necesitar. Es
algo importante y no cuesta tanto
hacerlo. Muchas personas no están
concienciadas y se creen que es
algo súper grave o que es una operación. Y es una cosa tan sencilla
como un simple análisis de sangre,
que además no es nada invasivo.
–¿Y eso lo puedo hacer en cualquier
momento?
–Sí, te apuntan en una lista y te
hacen unas pruebas. Si eres apto,
pasas a una lista de donante mundial. Si eres 100% compatible con
otra persona te llaman y te extraen
las células a través de un tipo de
diálisis que se llama aféresis. Te
sacan sangre y después eligen unas
células en concreto que meten en
la otra persona, como cuando necesitas plaquetas. No es una operación ni tienen que pincharte en
el hueso. Es mucho mas sencillo
de lo que parece. Eso sí, se necesitan requisitos concretos como la
edad y no haber padecido ciertas
enfermedades.
–¿La edad porque cuanto más joven
mejor? ¿Por la reproducción de las
células?
–Sí, a partir de los 45 puedes ser
donante pero no te tienen tanto
en cuenta.
–Pues gracias por la explicación,
Melody.
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Traje negro, 399 €, camisa 99 €
y corbata 56 €, todo de Mirto
(tel. 91 440 2950). Gemelos
modelo skull de Scalpers
45 € (tel. 91 576 0160). Reloj
cronógrafo de Wempe, 2.500 €
(tel. 91 426 22 26).
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Vestido palabra de honor de Dior, 12.500 € (tel. 91 754 7007). Pendientes de la colección My
Dior de Dior Joalillerie , 5.700 € y reloj modelo Mini D de Dior Horlogerie, 3.500 €. NOTA DE
BELLEZA: laca de uñas Le Vernis, tono 223 Dorado Imperial de L’Oréal Paris.
Producción: Ana Ureña. Maquillaje: María Perucho para L’Oréal Paris. Peluquería:
Gema Uceda para L’Oréal Paris. Modelo: Viktorija Bojarskaja de Mad Models. Ayudante
de estilismo: María Martín. Ayudantes de fotografía: Pablo Rodríguez, Marco
Losa y Javi D. ARREGLOS FLORALES: www.verdepimienta.es. AGRADECIMIENTOS:
Fortuny Restaurant & Club, Calle de Fortuny, 34. Madrid. Teléfono para reservas 91 319 2651.
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