
Ben Affleck estrena nuevo rostro
El actor recurre a la cirugía y le llueven las críticas

Ben Aff leck, hace cinco meses y en la actualidad. 

Ben Aff leck, en el estreno de 'Escuadrón Suicida' en
Londres.
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Es alto, 190 centímetros,

muy grandonte y desde

ahora además posee una nueva cara. El actor norteamericano

Ben Affleck se ha sometido a varios retoques quirúrgicosy

ha aparecido con un rostro transformado en la alfomba roja en el

estreno en Londres de la película 'Escuadrón suicida'. Entre las dos

fotos que mostramos han pasado tan solo cinco meses.

Su nombre se une a una lista interminable de actores de Hollywood

que se han sometido a distintas intervenciones estéticas. El

penúltimo ha sido Tom Cruise, pero ya hemos visto otras

transformaciones sonadas, como las de Renée Zellweger, Meg

Ryan y Uma Thurman entre otras.

INEXPRESIVA Y FEMINIZADA

a nueva cara del ex marido de Jennifer Garner habla por sí

sola. Según un experto en cirugía estéctica,el doctor Óscar Junco, en

este caso se observa un abuso del bótox "proporcionando una frente

totalmente lisa, junto con un aumento de pómulos y mejillas,

rellenado con grasa propia, o bien, con ácido hialurónico, confiriéndole

una cara inexpresiva y feminizada".

Ya el año pasado se especuló con un posible paso por quirófano del

actor para someterse a una blefaroplastia para eliminar las bolsas de

sus párpados inferiores y exceso piel superior y a un posible 'lífting' de

la frente.

Pase a lo mucho recaudado hasta ahora, al actor le llovieron las

críticas por aceptar meterse en la piel de Batman.
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