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Ben Affleck.

Ben Affleck podría haberse sometido a una drástica operación de cirugía estética

LA ÚLTIMA APARICIÓN PÚBLICA DEL ACTOR HA
PROTAGONIZADO CIENTOS DE TITULARES GRACIAS A
LOS REFORMAS QUE HABRÍA EXPERIMENTADO SU
ROSTRO
10 de agosto de 2016

María Mérida — En redes sociales se dice alto y claro: Ben Affleck se ha acabado 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 Jonesconsiste

en operarse la cara, y mucho; y todo indica que Affleck, de 43 años, ha procedido de esta forma o al menos así lo

afirman cientos de medios de comunicación que se han acabado eco de la última aparición pública del actor en el

estreno londinense deEscuadrón Suicida, donde su cara atesoraba ciertos cambios.

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

Varios expertos en la materia no han dudado en pronunciarse tras hacerse públicas estas imágenes del actor,

como por arquetipo un reputado cirujano californiano que ha afirmado en Radar Onlineque efectivamente, Ben se

ha sometido a unos cuantos “retoques estéticos”. Por su parte, el cirujano plástico Óscar Junco también ha

comentado en un comunicado de prensa emitido al hilo de estas fotos que Affleck quizá habría abusado de ciertos

procedimientos. “En el caso de Affleck, observamos un abuso del bótox proporcionando una frente

completamente 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.
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Ben Affleck.

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

y que consistía eneliminar las bolsas de los párpados interiores y hacer unlifting en la frente –dos

procedimientos que, por otra parte, toda estrella de Hollywood ha de emprender en algún instante de su carrera–.

Sin embargo, los comentarios nacieron y muerieron en cuestión de días; pero en esta ocasión, el reforma 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 final y al cabo no le incumben a nadie, puede que Affleck se encuentre en la semejante situación

dentro de poco.

Sacado de: Ben Affleck podría haberse sometido a una drástica operación de cirugía estética
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Ben Affleck se pasa con la cirugía estética - El Español

10 Dic 2015 ... "Ben Affleck ¿transforma su rostro con cirugía?". ... ESPAÑOL explican que Ben Affleck se ha

sometido a una rinoplastia (operación de nariz), ... un comunicado oficial anunciando el divorcio, éste parece

haberse paralizado. 

Ben Affleck se habría sometido a cirugía estética :: El Informador

10 Dic 2015 ... Ben Affleck se habría sometido a cirugía estética ... Publican imágenes íntimas de Jennifer

López y Ben Affleck · Jennifer Garner y Ben Affleck podrían estar ... El actor Ben Affleck parece haberse

sometido a procedimientos ... 

Ben Affleck queda irreconocible tras cirugía plástica

14 Dic 2015 ... Ben Affleck ha quedado totalmente irreconocible después de haber ... el cambio resultó tan

drástico que incluso parece otra persona totalmente. ... que Ben Affleck se ha sometido a una rinoplastia

(operación de nariz) y una ... 

Moda Vogue: Actualidad moda,streetstyle, tendencias y colecciones ...

Ben Affleck podría haberse sometido a una drástica operación de cirugía estética ... Blake Lively dice "NO" a la

operación Victoria's Secret #BravoBlake. 

¿Qué le ha pasado a Ben Affleck en la cara? - Europa Press

hace 1 día ... Pero ¿es la cirugía estética el problema? o ¿no acudir a un profesional ... e intervenciones a los

que podría haberse sometido Affleck. 

Renée Zellweger: ¡cambio radical! y otros errores de cirugía VIP ...

26 Feb 2016 ... Analizamos los errores y aciertos de cirugía de las celebrities como ... poco de luz acerca de

esta drástica metamorfosis facial de la actriz. "Su cara es fruto un combinado de tratamientos quirúrgicos y

médico estéticos mal planteados. ... por lo que podría haberse sometido a una rinoplastia además de un ... 

cirugía plástica - Buscamas.pe

Yahaira Plasencia negó haberse sometido a cirugía plástica - Noticias de cirugías .... Ben Affleck quedó así tras

someterse a una cirugía plástica. .... Priscilla Presley: rostro de actriz sufre drástico cambio por abuso de

cirugías - Noticias de ... 
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Yahaira Plasencia negó haberse sometido a cirugía plástica - Noticias de ... Ben Affleck se puso botox, pero se

le pasó la mano [FOTOS] - .... Priscilla Presley: rostro de actriz sufre drástico cambio por abuso de cirugías -

Noticias de ..... Cirujanos británicos advierten que mamas podrían quedar desiguales tras intervención. 

thalia antes y despues de la cirugia - Equipos de trituración caliente

Famosas antes y después de una cirugía de nariz / Celebrities . ... Con el paso de los años, su rostro se

transformó de manera drástica. ... el antes y el después . contaba que la cantante Thalía se había sometido,

siendo una adolescente, a varias. ... El antes y el después de la otoplastia de famosos - Cirugía Estética. 

Cine....y lo que surja: abril 2012

1 Abr 2012 ... Bueno, a lo que vamos, que película bastante flojita, se podría decir que tiene ..... culpa de

tantísimas operaciones de cirugía estética a las que se ha sometido, .... no son para nada cantarines y podrían

haberse realizado en pleno 2012, ..... A mi, Ben Affleck no es que me caiga mal, no me parece un actor ... 

http://buscamas.pe/cirug%25C3%25ADa%2Bpl%25C3%25A1stica/imagenes/?start=50
http://www.kmills-es.com/es/3/10735.html
http://cineyloquesurja.blogspot.com/2012_04_01_archive.html

