
Ben Affleck podría
haberse sometido a una
drástica operación de

cirugía estética
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cirugía estética
La última aparición pública del

actor ha protagonizado cientos de
titulares gracias a los cambios que

habría experimentado su rostro

10 de agosto de 2016

María Mérida — En redes sociales se dice alto y claro: Ben
Affleck se ha hecho un Renee Zellweger. ¿Y qué significa

"hacerse un Renee Zellweger"? Bueno, puede que a estas alturas
de la película todavía quede alguien que no lo sepa, así que

vamos a resumirlo de la siguiente manera: invocar a la
protagonista de Bridget Jones consiste en operarse la cara, y
mucho; y todo indica que Affleck, de 43 años, ha procedido de

esta manera o al menos así lo afirman cientos de medios de
comunicación que se han hecho eco de la última aparición

pública del actor en el estreno londinense de Escuadrón Suicida,
donde su cara atesoraba ciertos cambios.

http://www.vogue.es/autor/maria-merida/6


Varios expertos en la materia no han dudado en pronunciarse
tras hacerse públicas estas imágenes del actor, como por
ejemplo un reputado cirujano californiano que ha afirmado

enRadar Online que efectivamente, Ben se ha sometido a
unos cuantos "retoques estéticos". Por su parte, el cirujano
plásticoÓscar Junco también ha comentado en un comunicado
de prensa emitido al hilo de estas fotografías que Affleck quizá

habría abusado de ciertos procedimientos. "En el caso de
Affleck, observamos un abuso del bótox proporcionando una
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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", ha
desvelado el doctor.

Ya en 2015 se habló de una posible intervención de cirugía
plástica a la que el actor podría haberse sometido y que

consistía en eliminar las bolsas de los párpados interiores y
realizar un lifting en la frente –dos procedimientos que, por otra
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parte, toda estrella de Hollywood ha de acometer en algún
momento de su carrera–. Sin embargo, los rumores nacieron y
muerieron en cuestión de días; pero en esta ocasión, el cambio

en el rostro de Affleck es quizá más "evidente", motivo por el que
tantos medios han cubierto la noticia.

Así que, si hace unos días era Renee Zellweger quien se vio
obligada a dar explicaciones por unos "cambios estéticos" que

al fin y al cabo no le incumben a nadie, puede que Affleck se
encuentre en la misma situación dentro de poco.


