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Él. Traje y camisa: Garcia 
Madrid; pajarita: Zara; 
zapatos: Jimmy Choo.
Ella. Vestido: JCPajares; 
pendientes: Zara; 
sandalias: Mascaró. 
Nota de belleza. Base  
de maquillaje Teint Idole 
Ultra Wear, de Lancôme.
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Sus personajes en la exitosa serie, Sergio Godó 
y Clara Montesinos, nos han acompañado en 
este último tramo de la ficción. Lo que pare-
cía que iba a ser una tercera temporada se ha 
convertido en un capítulo especial de 80 mi-
nutos de duración, un fin de fiesta por todo lo 
alto en el que regresan a las galerías antiguos 
compañeros como Paula Echevarría (42) y  
Miguel Ángel Silvestre (37), entre otros. Éxi-
to garantizado. Nos hablan también de sus 
respectivos proyectos profesionales. Marta y 
Fernando, ¡feliz Navidad!

on ya amigos de la casa. Invita-
mos a Fernando Guallar (30) 
para protagonizar la sección de 
‘Chico ’ en el número 82 y, 
sencillamente, nos enamoró. 
El actor cordobés nos conquis-
tó con su amabilidad, simpatía 
y su amor por esta profesión. 
Igual de entregada estuvo la 

actriz santanderina Marta Hazas (41), quien 
deslumbró en la portada del número 78. Aho-
ra, los tenemos juntos en nuestra revista de di-
ciembre, que cierra un año especial en el que 
hemos celebrado (nada más y nada menos) 
nuestro número 100. Ellos también están de 
enhorabuena con el spin-off de Velvet Colec-
ción, que se emite en Movistar+ el 20 de di-
ciembre. Pasamos con la pareja toda una ma-
ñana en The Westin Palace Hotel (pza. de las 
Cortes, 7, Madrid) para adentrarnos en un 
cuento de Navidad. Hazas y Guallar derrochan 
buen rollo y sex-appeal, el mismo que mantie-
nen en la serie, que se despide con un capítu-
lo final que está más que a la altura. 

: ¿Qué nos depara este capítulo final?
Marta Hazas: Nos espera un final feliz con el 
que todo el mundo se va a quedar contento. 
Es un broche de oro a una serie que ha ocu-
pado siete años de nuestras vidas. 
Fernando Guallar: Esta despedida va directa 
a buscar la nostalgia. Velvet siempre ha teni-
do una cosa de fábula y ahora se potencia el 
cuento de Navidad. Nos espera un final feliz, 
apoteósico, con una vuelta de personajes que 
el espectador va a disfrutar mucho. La historia 
no puede estar mejor estructurada. Lo van a 
agradecer los fans de la saga original. 

En la MEjor Sintonía
: ¿Qué es lo que más os ha gustado de 

trabajar juntos?
M. H.: Ha sido bonito incorporar a compañe-
ros nuevos que vienen a refrescar tu propia in-
terpretación. Es fácil trabajar con Fernando. Lo 
bueno de Velvet Colección es que entendemos 
el trabajo de forma parecida, solo en equipo 
se consiguen buenos resultados. Es difícil lle-
gar el último a un proyecto nuevo.

TExTo: ESTHEr vILLEGAS. FoToGrAFíA: juANjo MoLINA. 

S

Es nuestra pareja de actores favorita. Marta Hazas y Fernando Guallar 
se visten de gala para despedir ‘Velvet Colección’ en un ‘spin-off’ que cierra 
la ficción con honores. La vida sigue con nuevos proyectos: él nos hace reír 

con ‘Explota, explota’ y ella se sale con la serie ‘Pequeñas coincidencias’.

team de primera

MArtA
fernAnDO

Hazas
Guallar&

“es fácil trabajar 
con fernando [...]. 
solo en equipo se 
consiguen buenos 
resultados.” M. H.
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F. G.: recuerdo que estaba nervioso y Mar-
ta me ayudó muchísimo. Compaginé el roda-
je varias semanas con Amar es para siempre. 
Cuando empiezas, te apetece darlo todo. Mis 
compañeros tenían construidos los roles y no 
estaban tan preocupados. Marta, javi y Adrián 
lo hicieron muy fácil. Sabían que tenía menos 
experiencia y recibí mucho cariño. Es impor-
tante que haya gente que haga bromas, que 
relaje los momentos de tensión. 

: ¿Qué tenéis en común con vuestros 
personajes?
M. H.: Me parezco a Clara Montesinos en 
que soy algo caprichosa y cabezota. Cuando 
se me mete algo en la cabeza soy impacien-
te y lo quiero ahora mismo. He evolucionado 
con mi personaje. De dependienta a dirigir 
las galerías. Estoy muy orgullosa de que ha-
yan confiado en mí tanto el equipo de Movis-
tar+ como Bambú para liderar estos tres últi-
mos años de la serie.
F. G.: Muchas cosas. A Sergio Godó lo quiero 
con toda mi alma. Siempre digo que si Sergio 
lo hubiera hecho otro actor habría sido dife-
rente. vimos sus puntos fuertes y nos escapa-
mos de esa imagen de hombre exitoso. Como 
Sergio, soy sensible y sentimental. También 
leal y justo, y encuentro en la mujer un apo-
yo importante. Sergio, en ese ambiente hos-
til, encuentra cobijo en las figuras de su ma-
dre y su hermana.

aMiGoS Para SiEMPrE
: ¿Qué balance hacéis de vuestro paso 

por la ficción?
M. H.: Ha sido un proyecto muy importante, 
una serie muy especial, por la particular épo-
ca en la que está ambientada.
F. G.: Esperaba una tercera temporada. La 
cancelación fue un shock. Todos habíamos 
aparcado proyectos. He aprendido a saber 
cómo funciona esta industria. Aparte del 
susto económico, no concebía no despedir-
me del personaje. He agradecido esta opor-
tunidad, me habría encantado desarrollarlo 
en otra temporada. No pude parar de llorar 
el último día. Este personaje me va a acom-
pañar por una larga temporada.

: ¿Qué buen amigo se puede de-
cir que habéis encontrado en Velvet 
Colección?
M. H.: ¡Qué difícil! Sin dejar a nadie 
fuera, te puedo decir Cecilia Frei-
re, Paula Echevarría y javier rey,  

MODA
más que

“ha sido una serie 
muy especial, por 
la particular época 
en la que está 
aMbientada.” M. H.

menudo rEcorrido
Ya sea teatro o series, a esta licenciada en Periodismo  
lo que le apasionan son las historias bien contadas.

a trás quedaron sus papeles esporádicos en el comisario, Cuéntame cómo pasó, Hospital 
Central o paco y Veva. Su carrera televisiva ha evolucionado con series como el internado, 

Bandolera, Gran Hotel, Velvet y Velvet Colección, y se ha asentado con hasta diez obras de teatro, 
incluidas don Juan tenorio y el mercader de Venecia. ¿Lo último? pequeñas coincidencias, una 
serie que produce y protagoniza con su pareja, javier Veiga (creador de la ficción). en enero 
irán de promoción por Latinoamérica, con paradas en méxico y Argentina.

 1. como una chavala. 
La conocimos como Amelia 
ugarte en el internado, 
durante tres temporadas.

 2. de época. Ha 
participado en la obra 
de teatro el mercader de 
Venecia, un clásico de 
Shakespeare que mezcla 
tragedia y comedia.

 3. de época. Fue Sara 
Reeves en Bandolera.  
Toda una mujer coraje.

 4. Vaya par. pequeñas 
coincidencias, la primera 
serie española rodada 
para Amazon Prime 
Video, no puede ir mejor: 
“estrenamos segunda 
temporada en enero. Se 
suma el actor mexicano 
Mauricio ochmann y ya 
se ve en estados unidos y 
Latinoamérica. un proyecto 
muy personal con una 
audiencia muy buena”. 

1 2

3 4

en portada
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Top: Sophie et Voilà; 
pantalón: Manila Grace;  
zapatos: Stuart Weitzman; 
pendientes: Guess.
Nota de belleza. L’Absolu 
Rouge Ruby, rojo de labios 
ultrapigmentado,  
de Lancôme.
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a quien ya conocía de Bandolera. También 
Adrián Lastra, Aitana Sánchez-Gijón, Manue-
la velasco y Amaia Salamanca, con quien  
coincidí en Gran Hotel. Sigo quedando con ja-
vier rey y con las chicas velvet.
F. G.: Adrián Lastra es el gran descubrimien-
to, el compañero más generoso. Conocí a Mi-
guel Silvestre por su hermana, le tengo mu-
cho cariño y le pido consejos. javier rey me 
parece un profesional excelente. Y me he reí-
do con las chicas, que me han dado la vida.  
A Megan la quiero muy cerquita.

: ¿Qué hace a esta serie diferente?
M. H.: Se han creado personajes muy atracti-
vos que han conectado con la audiencia. La 
ficción ha sabido evolucionar para tener en-
tretenido al público. Creo que tiene un sello 
impecable desde el principio. No abundan 
proyectos en los que haya un elenco de per-
sonajes femeninos que no vayan de compar-
sa de los masculinos. 
F. G.: Hacía tiempo que no se contaba una his-
toria con una realización tan romántica, lo que 
ha resultado muy interesante para el especta-
dor. Hemos seguido la estela original. Velvet 
tiene algo muy de verdad, me cuesta encon-
trar otras series que se le parezcan o aseme-
jen. Hay dramas, series de amor y luego está 
Velvet. Es algo verdaderamente especial. 

: Hablando de finales, ¿qué desenlace de 
serie os ha impactado más?
M. H.: Breaking Bad, Juego de tronos y Perdidos, 
pero este no lo recuerdo precisamente bueno. 
Hay finales que no están a la altura.
F. G.: Conecto con series que tienen persona-
jes bien construidos. recuerdo un final muy 
sutil en el que no hace falta contar nada más, 
el de Broadchurch, protagonizada por olivia 
Colman. Dos personas que se despiden en un 
banco, un final muy elegante. Y otro más des-
garrador, Orange Is the New Black. Lloré como 
una magdalena con el vídeo final.

: ¿Y qué serie de televisión os tiene en-
ganchados últimamente?
M. H.: ¿Ahora mismo? Pequeñas coincidencias 
[risas]. Big Little Lies, Euphoria... Me gusta mu-
cho la tele aun cuando no estaba tan de moda, 
ahora veo un montón. Y Years and Years.
F. G.: Por supuesto, Years and Years, de HBo. La 
serie plantea qué pasaría en un futuro si va-
mos por el mismo camino. Da qué pensar.

: Velvet Colección está ambientada en la 
alta costura en la España de 1958. Después 

“velvet tiene algo 
muy de verdad, Me 
cuesta encontrar 
otras series que se le 
parezcan o aseMejen.” 
F. g.

un gALán dE Moda
es uno de los actores más  
sexys de la pequeña pantalla  
y quiere conquistar el mundo.

d  espués de amar es para siempre o aída 
consiguió su primer papel protagonista en 

Velvet Colleción. Le esperan estrenos. ¡enhorabuena!

    1. Empresario. Se mete en la piel del apuesto 
Sergio godó en Velvet Colección, un papel al que le 
tiene cariño y que lo va a acompañar por tiempo.

 2. de amor. Participa en el corto postales (2016), 
con nadia de Santiago como compañera de 
reparto. una historia de amor de verano.

 3. Histórica. es un guardia real en la serie Carlos, 
rey emperador, basada en la vida de Carlos V.

 4. Menudo bombazo. Participa en explota, explota, una 
comedia musical que dirige nacho Álvarez, donde escucharemos los grandes éxitos 
de raffaella carrá, y que va a ser “un bombazo”. Con ingrid García jonson, Verónica 
Echegui, natalia Millán y Fernando tejero en el reparto. Se estrenará en Amazon Prime.

 5. con mensaje. Tiene un pequeño papel en patria, que se verá en HBo en el 2020. está 
basada en la novela de Fernando aramburu. “es una serie histórica con trasfondo político; 
me hubiera gustado tener más protagonismo”, confiesa. Con localizaciones en San Sebastián: 
“La ciudad más bonita de españa. Como arquitecto, me he fijado en sus edificios”.

1

3

2

5

4
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Camisa: H&M; 
esmoquin: Tommy 
Hilfiger.
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que tengo de concebir una relación. Quiero y 
no tengo miedo de decir que quiero. vivimos 
en una sociedad con miedos e inseguridades. 
Hasta ahora, no he tenido miedo de expresar 
lo que siento. Claro que he vivido desilusiones. 
una vez superado el desamor, y con perspec-
tiva, es lo más bonito a la hora de construir un 
personaje. No quiero gente con corazas, con 
muros no se avanza. Hay que ser valientes; el 
desamor te puede destrozar, pero también 
te hace más fuerte y te deja con la conciencia 
muy tranquila, y eso no está pagado.

: Este cierre definitivo llega con un episo-
dio navideño. ¿Cómo celebráis estas fechas?
M. H.: Me gustan, son la excusa perfecta para 
escaparme a Santander y estar con la familia, 
excepto el fin de año, que hago un viaje con 
mi chico y mis amigos. Celebro Nochebuena 
y reyes con la familia.
F. G.: Estas fechas se han ido transformando. 
Desde pequeño, eran una auténtica locura. 
La Navidad es una excusa para cuidar tus re-
laciones. Son días en los que siento nostalgia 
y dedico toda una tarde para dejar mensajes 
a las personas más cercanas y decirles lo mu-
cho que las quiero. Cobran más importancia 
con unos sobrinos maravillosos. 
[Entrevistado y periodista se enseñan, muy or-
gullosos, fotos de sus pequeños sobris.]

: ¿Qué actores se encuentran en vuestro 
listado de referencias?
M. H.: Me fascina cómo gestiona la comedia 
Phoebe Waller-Bridge, la directora de Fleabag. 
También Naomi Watts y Kate Winslet.
F. G.: Marion Cotillard, por ejemplo. Conecto 
con actores que demuestran cabeza en las en-
trevistas. Emma Thompson, Benedict Cumber-
batch, que sirven como altavoces, o Leonardo 
DiCaprio, comprometido con las consecuen-
cias del cambio climático. Cuanto menos su-
perficiales, mejor. 

: ¿Creéis que se tienen que mojar los ac-
tores en la política?
M. H.: Es un momento complicado. No existe 
gente de Estado y los políticos no tienen clase, 
estamos en un sálvese quien pueda. Nos han 
cambiado las reglas del juego. Parecía que, si 
estudiabas antes una carrera y te lo currabas, 
dabas los pasos lógicos para prosperar. La in-
terpretación al final es igual de inestable que 
otras profesiones como lo son ahora las teleco-
municaciones, las ingenierías o el periodismo.  

MODA
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tomado conciencia. No es tanto ir a la moda 
como tener una buena imagen. Hay tenden-
cias con las que nunca comulgaré. No soy un 
tío que siga las modas, pero me gusta ir arre-
glado. Somos imagen.

: Velvet Colección está jalonada de histo-
rias de amor que desafían los convencionalis-
mos. ¿Hasta qué punto sois románticos?
M. H.: Lo soy, pero por mi carácter del norte 
tengo un romanticismo no moñas [risas]. Soy 
romántica en mi trabajo. Creo que las cosas 
hay que hacerlas con pasión y con amor.
F. G.: Estás hablando con un kamikaze del 
amor. Lo he dado todo, es innato, es la manera 

de trabajar en esta serie, ¿os interesa ahora 
algo más el mundo de la moda?
M. H.: Siempre me ha gustado la moda. Habla-
mos de una serie muy detallista con el vestua-
rio, el maquillaje y la decoración. Hay guiños, 
como la aparición de Farah Diba y su capa de 
coronación o la visita Grace Kelly. Las alfom-
bras y los eventos te hacen valorar todo el tra-
bajo que hay detrás y lo importante que es la 
moda española. Tenemos grandes modistas, 
como jorge vázquez, Second Skin, Ana Loc-
king, Teresa Helbig y Carolina Herrera.
F. G.: Por supuesto. Este interés ha crecido a 
medida que he ido siendo más mediático. He 

“soy romántica 
en mi trabajo. 
sinceraMente,  
creo que las cosas 
Hay que Hacerlas con 
pasión y con aMor.” M. H.
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No me gusta significarme; cuando menos, 
me pronuncio: más creíbles son mis perso-
najes. Hay ciertas causas como el feminismo, 
la igualdad o la concienciación del cambio 
climático que hay que alejarlas de la política 
porque son valores universales. No me signi-
fico, no es mi guerra. Me da vergüenza la po-
lítica que se hace en este país. No me siento 
identificada con nadie.
F. G.: Precisamente, ha sido la serie Years and 
Years la que me ha animado a votar. La políti-
ca es más que los políticos. votar debería ser 
una obligación de todo ciudadano. 
 
nuEVoS tiEMPoS

: ¿Cómo ayudan las nuevas plataformas 
a la industria audiovisual?
M. H.: Se produce un montón. Es un buen 
momento, hay bastante trabajo. Hay que cui-
dar las cosas y no hacerlas a granel. Hay que 
seguir produciendo, pero con un producto 
muy cuidado para no cargarnos esta indus-
tria. Nuestras series tienen muy buena promo-
ción en el extranjero. Consumo mucha pla-
taforma. Hace mucho que no veo la tele en 
abierto; no soporto la publicidad ni las horas 
del prime time en España, son abusivas para 
los que madrugamos.
F. G.: Claro que ayudan. revolucionan el mer-
cado. Se ha agitado el star system, que esta-
ba consolidado. Estamos en un momento de 
auge, mucha producción, mucho dinero, pero 
hay poco filtro. Soy fan de HBo, pero Movis-
tar+ produce con un criterio muy interesante, 
ya que, aun sabiendo que no van a ser un pe-
lotazo de audiencia, le dan importancia al pro-
ducto, con buenos mensajes. Podemos con-
siderarnos afortunados. ¿El miedo? A que la 
burbuja explote. ¿La suerte? Poder participar 
de este momento. Es el momento de aprove-
char y definir mi carrera. Me da miedo que se 
pueda comer el cine. 

: Tras el final de Velvet Colección, ¿cuál es 
vuestro siguiente proyecto profesional?
M. H.: Es la primera vez que termino un pro-
yecto y no tengo claro el siguiente. Me da vér-
tigo divertido. Me apetece el morbo de ver 
qué me espera en este futuro.
F. G.: He tenido que elegir y hacer caso de la 
intuición. Me llegaron dos proyectos que re-
chacé; me quisieron convencer de que habría 
ganado en proyección mediática, pero no era 
mi camino. Me ha costado decir que no, pero 
al final he logrado sentirme cómodo. 

Vestido: Elisabetta 
Franchi; collar: Majorica; 
sandalias: Mascaró.
Nota de belleza. Hypnôse, 
máscara icónica de volumen 
a medida, de Lancôme. 

“no soy un tío que 
siga las modas, 
pero Me gusta ir 
arreglado. soMos 
iMagen.” F. g.
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Pantalón, camisa  
y tirantes: Mirto;  
pajarita: Soloio.
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F. G.: Quiero verme trabajando. No me preo-
cupa ni el paso del tiempo ni la muerte, no le 
tengo miedo. Hay que aprender de otras cul-
turas que afrontan el tema con naturalidad. 
De joven tuve que enfrentarme a dos muer-
tes de gente muy cercana y por eso he deci-
do no guardarme ningún “te quiero”. 

: Con esta trayectoria en series, ¿os sedu-
ce dar el salto a la gran pantalla?
M. H.: Claro. Lo dicho: si la historia es buena, 
el formato da igual. Durante años, por el tipo 
de pelis que se han hecho, hemos echado a 
la gente de la sala de los cines, las series han 
comido terreno al cine. También tiene que ver 
con los hábitos de hoy en día: cada vez vamos 
más deprisa y hasta se nos hace largo un ca-
pítulo de 50 minutos. 
F. G.: Sin desmerecer el cine nacional, me gus-
taría tener una carrera internacional, que no 
siempre pasa por América. Europa me seduce 
muchísimo. Estoy aprendiendo francés porque 
me gustaría trabajar en este idioma.

: ¿os resulta fácil desconectar?
M. H.: La verdad es que mucho, con cenas con 
amigos. El plan de vinos afterwork me viene 
muy bien para relajarme.
F. G.: Paseo una barbaridad con mi perro. Me 
he mudado al centro para evitar el coche, me 
muevo andando. Me encanta evadirme en el 
cine. Tengo muchas salas cerca. vivo en una 
zona céntrica, pero tranquila. No podría vivir 
en el meollo, mucha gente me genera ruido. 

: No salís de casa sin...
M. H.: Ponerme las lentillas. Soy supermiope. 
Y en el bolso, teléfono y cargador.
F. G.: Los auriculares. voy escuchando música 
todo el tiempo; como soy despistado, los ter-
mino perdiendo. Estoy dándole una oportuni-
dad a la música española, escucho blues, jazz 
y soul, y de grupos españoles, Izal me pone de 
buen humor. Mi lista es heterogénea. 

: ¿Sois fieles a una rutina de belleza? 
M. H.: Me desmaquillo bien por la noche y, 
una vez al mes, voy a Tacha a cuidar la piel. La 
piel se resiente con el maquillaje. Hay que con-
fiar en buenos profesionales. Y por razones del 
guion y cuando tiene sentido, me divierten los 
cambios de imagen. Me lo corté para Velvet; 
el pelo crece, sin ningún problema.
F. G.: Hidratante mañana y noche. Y colonias. 
Cada vez que empiezo un personaje le pongo 
una porque me ayuda a identificar. Sergio tie-
ne una muy buena: Sauvage, de Dior. Me sirve 
para conectar con el personaje. relaciono olo-
res con ciertos momentos y situaciones.

: ¿Cuál será vuestro siguiente viaje?
M. H.: Estoy barajando Perú o japón. Me ape-
tecen los dos destinos y, depende de cómo 
cuadren los rodajes, será uno u otro. Antes 
de fin de año, imposible. Haré una escapada 
exprés a Santander, con la familia. Me gus-
tan los paseos, la calidad de vida que hay y lo 
bien que se come. 
F. G.: En función de los tiempos de rodaje, creo 
que iré a Estambul. Soy de cruzarme el mun-
do. Asia me llama, pero tengo que decidir el 
momento. odio las escapadas cortas de dos 
o tres días. Me gusta viajar solo, es maravillo-
so. Estimula, me seduce sentirme en un país 
solo. Empecé a viajar solo de muy pequeño. El 
viaje más bonito que he hecho ha sido a Áfri-
ca, con Mensajeros de la Paz, un voluntariado 
que me ha hecho mejor persona.

actorES dE Moda y a la Moda
: ¿Cómo definís vuestro look?

M. H.: Me gusta ir cómoda, con zapato plano 
y vaqueros. También depende del personaje 
que me toca interpretar, y eso no lo puedo evi-
tar, intento ir de lo contrario. Sin querer, juego 
a lo contrario, para no verme en un personaje 
24 horas. Si hago época, me pongo masculi-
na. Y en otras épocas que llevado chupas de 
cuero, me pongo más lady. 
F. G.: Me gusta ir de negro, con un abrigo y 
jersey de cuello vuelto. Y zapas para ir al gym. 
Nunca me fijo en los zapatos de la gente. Fui 
al programa de Buenafuente y me dijeron que 
cómo podía ir con esas zapas.

: ¿El accesorio imprescindible para su-
bir un look?
M. H.: Zapatos, tengo un buen fondo de ar-
mario. ¿El último fichaje? unos que me ha re-
galado javi de juan vidal, de una colaboración 
con Magrit. Negros con metacrilato. Tengo un 
buen zapatero. El blanco me tiene fascinada 
esta temporada, me gustan botines y botas 
blancas setenteras. 
F. G.: un reloj y las gafas. Mi prenda favorita 
es el abrigo. Me gustan tanto que me cuesta 
controlarme. No le doy importancia al calza-
do, pero puedo tener hasta 25 abrigos. 

: ¿Cómo os imagináis en un futuro? ¿os 
preocupa el paso del tiempo?
M. H.: Espero verme igual que ahora, vivien-
do de la profesión, inventando proyectos y 
compaginando series. Si la historia es buena, 
el formato creo que da un poco igual. Como 
soy optimista, pues lo proyecto. 

: Compagináis series con películas y 
otros proyectos. ¿Cómo llegáis a todo?
M. H.: Pues siendo muy curranta, muy orga-
nizada y poniendo mucha ilusión.
F. G.: Sabiendo filtrar. Ser actor es un oficio. El 
problema es que esta profesión se transforma 
en un monstruo mediático por la promoción 
que se genera. Hay que encontrar un término 
medio entre el oficio y la vida personal, que 
no puede acabar mermada. Todo lo demás es 
ruido, y esto me genera inseguridad. Hay que 
saber llevarlo, no puede influir en tu trabajo ni 
en tu vida personal, que hay que cuidar.

: Entonces, ¿cómo lleváis que os reconoz-
can por la calle?
M. H.: Bien, forma parte de nuestro trabajo. 
La gente, en general, es amable y respetuo-
sa. Si lo llevas con naturalidad, funciona. Me 
resulta bastante cómodo y fácil.
F. G.: Bien. Mi intimidad se reduce a mi fami-
lia. Para desconectar, necesito esa pureza en 
mis relaciones. Los medios me han relaciona-
do con personas... Hay cierto tipo de prensa 
que puede jugar malas pasadas. Me parece 
superdañino; pero es una lección de cono-
cimiento del medio. Tengo una buena rela-
ción con la prensa y valoro cuando venís con 
los deberes hechos. Hay otro tipo de prensa 
de la que huyo.

: ¿Qué pensáis de los actores que prestan 
su imagen a marcas de moda y belleza?
M. H.: He sido embajadora de veepee, pero 
fue una colaboración puntual. No me presto 
a colaboraciones en las que no creo, para no 
convertirme en mujer anuncio. No me vendo 
al mejor postor. He colaborado con Lancôme 
porque utilizo su máscara de verdad. Y que 
confíen en mí y en los tiempos que corren, 
que los actores no hacemos ahorros, pues 
significa un extra que nos viene bien. Lancô-
me, que siempre confía en mí, es una marca 
de referencia y me hace ilusión colaborar con 
ellos. o con galletas Digestive, que son las que 
desayuno todos los días. Me hace ilusión par-
ticipar en estos proyectos.
F. G.: En mi caso, he sido imagen de una co-
lección cápsula de El Ganso. El mundo de la 
moda no es para mí, le tengo un respeto bru-
tal. Es un mundo, con todos mis respetos, muy 
injusto; he visto comportamientos horribles, 
pero no se puede prejuzgar. Tuve que priorizar 
y no me quedó ninguna duda. Me llegan pro-
yectos de moda y me gusta hacer reportajes 
como personaje, no como un modelo anóni-
mo, porque no te sientes comprometido. 

“mi intimidad se 
reduce a mi familia. 
para desconectar, 
necesito esa pureza. 
en Mis relaciones.” F. g.

“la popularidad 
forma parte de 
nuestro trabajo.  
la gente, en general, 
es Muy aMable.” M. H.

“en el futuro me 
veo como ahora, 
viviendo de ser actriz. 
coMo soy optiMista,  
lo proyecto” M. H.
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