
El País • Santiago de Cali, Colombia 

E |S P E G T A C U l L O S 
C9 

Miércoles 
1 de Febrero 

de 2017 

'Scarface', de nuevo 
>  El actor mexicano Diego Luna prota-
gonizará la nueva versión de 'Scarface', que 
prepara el estudio Universal y que final-
mente no contará con Antoine Fuqua como 

Los medios especializados como 
The Hollywood Repórter y Variety des-
velaron importantes novedades acerca de 
este proyecto que reimaginará la célebre 
historia de 'Scarface', llevada a la pantalla en 
1932 de la mano de Howard Hawks. 

Musicalísimo 
>  La Fundación del Art ista Colombiano continúa 
en su propósito de impulsar la cultura a través 
del arte y en ese sentido desarrollará su primer 
Musicalísimo del 2017 el viernes 3 de febrero en 
la sede del barrio versailes, ubicada en la avenida 
5A norte # 21-77, a las 8:00 p.m. En el escenario 
se contará con art istas que representan lo mejor 
del bolero, la música colombiana y tropical de los 
años 60. Informes en el teléfono: 893 0451. 

-REDACCIÓN 

Otros retoques 
1. Los labios se mantienen perfecta-
mente inalterados con el paso del tiem-
po, "eso si, de forma natural" "Des-
graciadamente, el paso del tiempo va 
haciendo que los labios pierdan volu-
men y consistencia por lo que posi-
blemente se realicen infiltraciones pun-
tuales de ácido hialurónico para man-
tenerlos". asegura el doctor Óscar Jun-
co 

2. La nariz también se observa más 
perfilada y estilizada desde que era 10-
ven. un cambio "posible con una rmo-
plastia", añade el doctor. 

3. Sin duda alguna, sus senos lucen más 
voluminosos, una circunstancia "única-
mente posible tras llevar a cabo una 
cirugía de aumento de pecho", concluye 
el doctor Junco. 

Más de Melania Trump 
Su relación amorosa con el magnate se 
presentó en los tiempos del reality The 
Apprentice' en 2004 y se casaron el 22 
de enero de 2005. Fruto de este ma-
trimonio nació su único hijo, Barron 
Trump, en el 2006. El 18 de julio de 
2016, protagonizó un escándalo por 
pronunciar en la convención republica-
na un discurso que su asistente habla 
plagiado. 

El último 
adiós 
de Elkin 
El sepelio del cantante se 
llevó a cabo el lunes en el 
cementerio Campos de 
Paz, en Medellín. Juanes 
envió emotivo mensaje. 

Por Colprensa 

Este lunes, familiares y seguidores 
del cantante Elkin Ramírez, vocalista 
de Kraken, part iciparon en el últ imo 
adiós del art ista, quien falleció el 
pasado domingo en Medellín. 

En el Teatro Lido, ubicado en el 
centro de Medellín, su cuerpo per-
maneció más de 12 horas desde la 
noche del domingo en cámara ar-
diente. Luego fue trasladado a la 
Basílica Metropolitana donde se 
ofreció una ceremonia religiosa, en 
la que part iciparon los miembros 
actuales de Kraken con un homenaje 
musical en su memoria. 

La familia del cantante a través su 
hijo, Andrés Ramírez, manifestó su 
agradecimiento a todas las personas 
que los han acompañado en este 
momento. También agradeció a t o-
dos los músicos de Kraken, "a nin-
gún músico voy a olvidar pero esta 
banda maravillosa de verdad marcó 
mi vida"  mencionó Ramírez hacien-
do referencia a los músicos que 
acompañaron a su padre en los úl -
t imos 10 años y con quienes realizó 
tres trabajos musicales. 

Con la et iqueta #GraciasTit án 
miles de personas manifestaron 
también su apoyo a la familia y en-
viaron mensajes sobre el legado de 
Elkin. 

Juanes fue otra de las persona-
lidades que se pronunció sobre su 
fallecimiento: " Un día t riste para la 
música y las personas que de alguna 
manera nos sent imos tocados por su 
fuerza, la fuerza de un t itán. Sincero 
pésame a todos sus familiares y ami-
gos"  El paisa publicó un conmo-
vedor mensaje en su cuenta de Ins-
tagram. El músico había sido in-
ternado viernes en la clínica Las 
Américas, por presentar varios epi-
sodios de convulsiones. 

Al artista le habían extraido en el 
2015 un edema fibroso en el cerebro 

Melania Trump es 
una ex modelo de 

origen esloveno 
nacionalizada es-
tadounidense en 

2006. Actualmente 
es la primera da-

ma de los Estados 
Unidos Tiene 46 

años. 

'Ayuditas'  de belleza 
Aunque Melania Trump asegura que "envejecerá con dignidad", su rostro 
revela los t ratamientos que le permi ten t ene r una piel sin paso del t iempo. 

f 
Durante la 

relación con 
el presidente 

Trump, ella 
continuó 

su carrera 
como 

modelo 
mientras 

realiza obras 
de caridad. 

A pesar de que Melania Trump asegura 
que "envejecerá con dignidad"  y no 
recurrirá a la cirugía, lo cierto es que su 
rostro desvela qué tratamientos son los 
que le permiten tener una piel sin rastro 
del paso del t iempo 

A sus 46 años, Melania Trump luce 
una piel espléndida, luminosa, sin f la-
cidez, resplandeciente, sin duda. La 
primera dama norteamericana ha sido 
y es una mujer bella, pero la genética no 
es la única razón para que siga man-
teniendo un rostro y unos pómulos sin 
apenas un ápice del paso del t iempo. 

Ser la más bella de la Casa Blanca 
t iene un precio, y si bien su etapa como 
modelo le ha permit ido cont inuar 
atenta a los dictados de la moda, lo 
cierto es que la esposa del presidente de 
los Estados Unidos también ha estado 
muy atenta a los últ imos tratamientos 
de belleza que podían hacer resaltar sus 
rasgos. 

M elania Trump, en seis par t es 
Aunque en una reciente entrevista a la 
edición mexicana de la revista Vanity 
Fair se mostraba en contra del "bótox y 
las inyecciones"  porque los considera 
perjudiciales "para la cara y para los 
nervios" , y asegura que nunca ha em-
pleado estos métodos: "Todo es mío. 
Envejeceré con dignidad, como le pasa 
a mi madre", puntualizó en la ent re-
vista. 

Sin embargo, su rostro también ha-
bla por ella, y los profesionales saben 
cómo detectar las "señales"  de los t ra-
tamientos a los que se ha sometido. 
Mamoplast ia, rinoplast ia, bótox o in-
filt raciones de ácido hialurónico son 
algunos de los tratamientos de belleza 

con los que consigue mantener una piel 
revitalizada y ajena al t ranscurr ir de los 
años. 

El doctor Óscar Junco, director mé-
dico de la clínica de cirugía plást ica y 
estét ica Dr. Junco, considera que las 
fotografías de hace unos años y las 
actuales de la primera dama permiten 
contemplar que se ha sometido a varias 
operaciones y tratamientos estét icos. 

Retoques más visibles 
El primero de ellos es la piel más lu-
minosa, nut rida e irradiante. Sin arru-
gas ni signos de flacidez, comenta el 
especialista. "Estos resultados o cam-
bios se pueden conseguir mediante la 
realización de algún peeling, la inf il-
t ración de vitaminas con ácido hia-
lorónico, incluso de los novedosos 
skinboosters"  (geles de ácido hialu-
rónico que además de hidratar est i-
mulan la formación de colágeno). 

En segunda medida la modelo no 
presenta arrugas de expresión en f ren-
te, entrecejo y patas de gallo, propias de 
la edad, ni en las fotografías ni en 
imágenes en movimiento. "Esto úni-
camente se consigue con la inf ilt ración 
de Botóx"  apunta el doctor. 

El tercer aspecto son los pómulos, 
estos a lo largo del t iempo van per-
diendo volumen de grasa y posición 
haciendo que la piel se vaya descol-
gando y se marquen los surcos na-
sogenianos (pliegues de la nariz al la-
bio) cosa que en Melania Trump no 
ocurre con el paso del t iempo. "Esta 
reposición de volumen puede conse-
guirse mediante la inf ilt ración de ácido 
hialurónico o incluso con grasa propia 
mediante un lipof illing"  indica el es-
pecialista estét ico. Por ahora lo único 
seguro es que Melania no confesará sus 
'ayuditas' para verse mejor. 

Melania sucedió a Michelle Obama co-
mo a primera dama de los EE.UU. 

Llega 'Rusty Rivets'  
>La nueva serie de animación preescolar de Nick 
Jr., 'Rusty Rivets', llega a Noggin, una aplicación 
de juegos y videos del canal, con un preestreno 
exclusivo el viernes 3 de febrero, donde los niños 
y sus padres podrán disfrutar de 3 episodios 
completos 30 días antes del estreno al aire. Solo 
es necesario descargar la aplicación de Noggin 
para celulares y tabletas disponible en toda 
ArOérica Latina en el AppStore y en Google Play. 

•  
l -REDACCIÓN 

Ya es mayor de edad 
>  Fresca, divertida y decidida Aura Cristina 
Geithner es una de las actrices más sexy de 
la televisión. Pero también es una madre 
amorosa que está dispuesta a dar todo por 
su hijo Demian. El joven, que nació hace 18 
años en Argentina, cumplió la mayoría de 
edad el pasado domingo. La actriz ha tenido 
que ser madre y padre al mismo tiempo y 
celebro en redes el cumpleaños de su hijo. 

-REDACCIÓN 
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