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Me destrocé 
en lágrimas y 

no podía respirar, 
me puse a temblar, 
lo vi y para él 
fue de: ‘¿quién 
es ésta?’ volteé y 
le pregunté: ¿te 
puedo abrazar?”

Camila Fernández  |  
Cantante

Con sólo una prenda 
interior, la menor de 
las Hadid esperó ante 
cientos a ser cubierta 
con el spray
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Bella Hadid es una de las modelos 
del momento. Ahora, en uno de 
los puntos más altos de su carre-
ra, marcó un nuevo hito. Salió a la 
pasarela de Coperni en la Semana 
de la Moda de París casi desnuda, 
a la espera del vestido que luciría 
ante cientos de invitados.

Solo con una prenda interior 
de color piel y cubriéndose el pe-
cho con los brazos, la menor de 
las Hadid esperó paciente a que 
los creativos de la marca, Sébas-
tien Meyer y Arnaud Vaillant, eje-
cutaran su plan: pintar con aero-
sol el vestido en medio del desfile.

Aunque, no fueron directa-
mente ellos quienes lo hicieron. 
La tarea estuvo a cargo de un 
grupo de científicos que roció a 
la modelo durante unos minutos 
con una espuma blanca, que in-
mediatamente se iba convirtien-
do en una tela sobre el cuerpo.

De acuerdo con Vogue, “la téc-
nica fue desarrollada por Fabri-
can, una empresa fundada por 
el diseñador de moda y científi-
co español Manel Torres. Este lí-
quido contiene fibras de algodón 
o sintéticas, suspendidas en una 
solución polimérica que se eva-
pora al entrar en contacto con el 
cuerpo”.

En un video difundido en las 
redes sociales se apreció cómo 
actúa el producto. El clip mostró 
a una mujer que le da forma a las 
tiras del vestido para que caigan 
sobre los hombros de Bella. De 
acuerdo con la información de 
la revista especializada en moda, 
este aerosol puede ser reutilizado.

El hecho impactó a los usua-
rios de las redes sociales, quienes 
vieron el contenido a través de las 
diferentes plataformas virtuales, 
gracias a lo publicado por perio-
distas e influencers que se encon-
traban en el desfile y por la mis-
mísima Hadid.

Para algunos es sorprendente 
que el spray se convierta en tela. 
Varios calificaron lo ocurrido co-
mo “arte” y “un momento histó-
rico”. Según Diana Lunareja, con-
sultora en temas de tendencia y 
experta en moda, se trata de “un 
producto textil innovador” . A su 
vez, explicó que trabajaron seis 
meses para crear ese spray y lo-
grar que se solidificara.

Impacta Bella 
con vestido 
¡de aerosol!

MODELA EN PARÍS

z Con Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant, los creativos de la marca.

z Andrés García sigue delicado.

z Adame lo tomó por el lado amable.
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Andrés García no deja de ser co-
queto ni en los momentos más 
difíciles, hace unos días, conva-
leciente en su casa de Acapulco, 
se dio el tiempo de enviar un 
especial saludo a la conducto-
ra Adamari Lopez.

El actor, que ha pasado se-
manas muy complicadas de-
bido a problemas de salud de-
rivados de la cirrosis hepática 
que padece, fue entrevistado 
por el programa Hoy Día, y en-
tre los saludos que el actor de 81 
le mandó a los integrantes del 
programa, hubo uno muy espe-
cial para Adamari, de 51 años.

García, contó que después 
de sufrir una fuerte caída en su 
casa quedó muy adolorido y 
ya casi no puede levantarse so-
lo ni caminar, además, precisó 
que se siente tan débil y cansa-
do que podría estar viviendo 
sus últimos días.

A pesar del panorama poco 
alentador del exgalán de la tele-
visión mexicana, Andrés exter-
nó su admiración por Adamari, 
y la llamó muñequita preciosa.

“Les mando un abrazo muy 
grande, les deseo lo mejor pa-
ra todos, sobre todo a Adamari 
López, que es la muñequita pre-
ciosa más linda que tiene Tele-
mundo”, expresó.

“A Adamari Lopez, que es 
la muñequita que lo conduce, 
imagínense, no tiene compa-
ración”, remató García, quien 
a pesar de estar en la cama re-
cuperándose, no dejó pasar la 
oportunidad para chulear a la 
también actriz, exesposa de To-
ni Costa. 

Andrés García le manda piropo a Adamari

Ni grave deja lo coqueto

Adamari responde
z Adamari Lopez, que ha-
ce unos meses regresó a la 
soltería tras separarse de 
su esposo Toni Costa, con 
quien tiene una hija en co-
mún llamada Alaïa, respon-
dió a los comentarios del 
actor y le mandó sus mejo-
res deseos para que se recu-
pere pronto.
“Muy lindo, estoy orando 
mucho para que se recupe-
re, para que esté bien, pa-
ra que tenga su salud al cien 
por ciento”, expresó.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Camila Fernández todavía tie-
ne las heridas muy frescas por la 
muerte de su abuelo Vicente, a 
quien ya no pudo mostrarle sus 
nuevas canciones de su más re-
ciente disco “Vulnerable”, en el 
que hace una mezcla de maria-
chi con otros géneros musicales.

Uno de los sencillos que se 
desprende es “Volver”, cuya gra-
bación del videoclip vivió un mo-
mento emotivo que le provocó 
lágrimas durante un gran rato.

Esa vez llegó muy emociona-
da para hacer este video en el que 
le rinde homenaje a su “tata”, co-
mo le dice al “charro de Huenti-
tán”, pero en ese momento esta-
ba el doble del fallecido ídolo. 

 “Me destrocé en lágrimas 
y no podía respirar, me puse a 
temblar, lo vi y para él fue de: 
‘¿quién es ésta?’ volteé y le pre-
gunté: ¿te puedo abrazar? Por-
que de atrás era idéntico.

 “Hasta lloraron los que me lo 
llevaron ‘ay, perdón no sabíamos 
lo que íbamos a hacer, yo así de ‘no 
importa, muchas gracias’”, relató.

En el clip aparece una niña 
que la interpreta de pequeña, 
que le encantó y se acordó de su 
hija Cayetana, pensando que se-
ría increíble cuando ella esté en 
esa edad y que sea igual de ocu-
rrente que su madre.

Hay una escena en el video en 
el que abre una caja y la infante 

ve un dibujo que le hizo Camila 
de niña a su abuelo.

 “(Cuando vi esa escena) me 
puse a llorar y llorar, siempre 
quería que los caballos que yo 
dibujaba me salieran igual que 
a los de mi tata, era como una 
meta que me salieran igualitos 
a los de él. Tanto así me traumé 
que una vez mi firma era de un 
caballo”.

Camila Fernández

Destrozada al ver al 
doble de su abuelo

Vulnerable
z El tema “Volver”, que ya tie-
ne más de 22 mil 247 visua-
lizaciones en YouTube, es 
parte del nuevo disco de la 
hija de Alejandro Fernández 
titulado “Vulnerable”, el cual 
fue creado desde el año 2017, 
pero que no pudo lanzar an-
tes por varios momentos que 
le pasaron en la vida.
Quedó a medias el CD por-
que llegó la pandemia de Co-
vid-19, después se casó, tuvo 
a su hija, a quien le escribió 
un tema y después ya estaba 
lista para sacar su álbum pe-
ro se puso delicado de salud 
su abuelo.
El álbum se llama ‘Vulnerable” 
a raíz de que empezó a escri-
bir canciones desde un pun-
to de vista más frágil, en un 
principio pensado en una pa-
reja, de extrañarla, pero des-
pués cambió para hacerlo un 
tributo a “Chente”.
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El pasado 28 de septiembre, Al-
fredo Adame publicó en su Ins-
tagram que fue brutalmente 
agredido por “unos malandros”, 
posteriormente el actor dio 
a conocer que fue golpeado 
cuando intentó socorrer al po-
licía asesinado cerca de su casa, 
ubicada en la colonia Flores de 
Tepepan, alcaldía Tlalpan.

Días después, una página 
culinaria llamada Club de Co-
chis viralizó un pan inspirado 
en el rostro inflamado de Al-
fredo Adame. “Se levantan pe-
didos”, pudo leerse en la des-
cripción de la imagen que fue 
ampliamente difundida en Fa-
cebook.

Se viraliza 
un pan 
inspirado
en Adame El peculiar postre es una em-

panada rellena de mermelada 
de fresa, pero el pan tiene la for-
ma de un rostro inflamado, ha-
ciendo que el dulce de color ro-
jo parezca sangre, muy similar 
a la apariencia que tuvo el ojo 
de Adame después de la golpi-
za que recibió como “víctima 
colateral” del homicidio de un 
agente policiaco.

Cabe señalar que en una de 
sus historias de Instagram, el 
actor reveló que tiene cuatro 
fracturas, tres internas y una 
externa. La herida se habría 
realizado con una objeto con-
tundente; en ese video ambién 
confirmó la posibilidad de que 
su retina se hubiera desprendi-
do.

La imagen viral del pan lle-
gó hasta Adame, quien lo pu-
blicó en su Instagram con el 
siguiente mensaje:  “Chale, se 
pasan banda”.

Dulce María
Toma las riendas 
de su carrera
n “La Que Un Día Te Amó” can-
ción que Dulce María estrenó 
este jueves, nació de un duelo 
en el amor, y como una manera 
de honrar a un buen amigo, el 
productor del tema, la cantan-
te decidió incluirlo en su mate-
rial de reedición Origen Deluxe, 
que verá la luz en una fecha por 
definir este año.

El disco se trata de la ver-
sión extendida de Origen, su 
disco de 2021, que ahora con-
tará con tres temas adicionales. 
Dicho material fue el primero 
que lanzó la artista desde DM, 
en 2017, y tras romper su rela-
ción con Universal Music.
(Con información de Agencias)


