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l pasado sábado 28 se clausuraba la décima octava
edición de la “Semana Internacional de Cine de Betanzos”, este año dedicada
al ferrolano Javier Gutiérrez, uno de los actores más
importantes del cine español actual.
El acto se celebró en el cine Alfonsetti –el más antiguo de Europa en funcionamiento–, con su tradicional alfombra roja que tuve el honor de recorrer
acompañada de actrices destacadas de
audiovisual gallego como:
• Isabel Blanco, con un vestido de flores con fondo dorado, palabra de honor
de @Elsavadeboda.
• Beatriz Seren, de blanco con flecos,
con mucho movimiento de Zara.
• Mariana Carballal, con falda roja
larga y camisa blanca y negra.
En la alfombra roja estuvieron también autoridades como la alcaldesa en
funciones María Barral, con vestido azul
largo con flores primaverales. El acto fue
organizado por Chema Paz Gago, que
lució chaqueta roja muy elegante. Y mi
admirada amiga María Fidalgo Casares,
doctora en Historia, escritora, analista
social… luciendo un vestido azul vintage
años 50, inspirado en un traje de Jackie
Kennedy, que perteneció a su madre,
demostrando así que la calidad y el buen
diseño perduran en el tiempo.
Quiero destacar el cortometraje “Máis
ca vida”, dirigido por Rubén Riós, con
guion escrito según una idea original de
Estíbaliz Veiga, quien apareció guapísima con un vestido de satén rosa de la
diseñadora gallega Begoña Peñamaría y
zapatos joya.
Ana Lorenzo (@meyeslorenzzo) acudió vestida de de rojo largo con estam-

Penélope Cruz
Es una gran Influencer en las
alfombras rojas, se postula
siempre como las preferidas de
las grandes firmas como Ralph
Lauren, Chanel, Louboutin, Dior,
Versace… Sabe hacerlo muy bien,
cuida los detalles a la perfección.
Su melena es su gran aliada, suelta
o recogida, dejando siempre un
gran protagonismo a sus joyas
y complementos. Su maquillaje
es ligero en marrones, mucha
máscara negra y el ojo delineado
bien marcado. Su perfecta actitud
y sonrisa hacen el look perfecto.
Triunfa siempre en las alfombras
rojas aunque en su día a día… deja
mucho que desear.

Quiero decirte

En la cita estuvieron
actrices destacadas del
audiovisual gallego como
Isabel Blanco, Beatriz Seren,
Mariana Carballal o
Estíbaliz Veiga
pados florales de Dolores Promesas y
Roberto Costoya (@robert_de_gwened
(@robert_de_gwened), muy elegante
con un traje oscuro azul marino a cuadros y corbata a rayas gris y negras.
Y, por último, mi vestido elegido para
esta alfombra roja de Betanzos fue un
modelo de tul bordado de la colección
Mogambo, de Jorge Vázquez, quien
acaba de ser recién galardonado en la
MBFW Madrid como el mejor diseñador
y premiado por la mejor colección. Por
supuesto, gallego y de Betanzos.

Natalia Alcayde, Javier Gutiérrez y
Estíbaliz Veiga, en la alfombra roja

Vestirse para una alfombra
roja no es fácil, hay que aprender e informarse. Si tienes
dudas, busca asesoramiento
en profesionales para conseguir el “dress code” perfecto.
Se trata de vestir algo que te
siente bien, en el estilo con el
que te veas segura y cómoda. Pruébate ropa semanas
antes para no angustiarte
con las prisas de último momento. Apuesta por unos
buenos zapatos, para mí es lo
más importante en cualquier
look, ya que la forma en que
caminas, te mueves y cómo
te paras… dice mucho de ti
y de cómo lucir el gran protagonista, el vestido, de una
manera expectacular. Capta
la atención de los demás por
tu actitud y sonrisa. Tus formas serán lo que marque la
diferencia para ser la invitada
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