PORTADA
Faldón y top Lupe Gajardo; consultar precios en tienda;
accesorios Swarovski, consultar precios en tienda.

Mayte

RODRÍGUEZ
“LA VERDADERA BELLEZA ESTÁ
EN UN ADN VALIENTE, OPTIMISTA, SENCILLO”

C

uando le
preguntas a
Mayte Rodríguez si es
consciente de
su belleza exterior o si se
siente ajena
a lo que ve la
gente en ella, pareciera que realmente no lo nota,
no hay flashes o halagos que la cieguen. “Como
todas las mujeres hay días en que estamos seguras de nosotras y brillamos, otros en que no, y
no nos sentimos guapas. Lo más importante es
estar feliz con lo que uno es, y cultivar ser mejor
persona cada día”, señala la actriz.
Y lo que dice se refleja en su actitud, es tranquila, sencilla, dulce, se muestra como cualquier
mujer ante el mundo, sin sentirse más o menos,
expresando lo que es con genuina naturalidad,
y probablemente también revelando la linda
etapa que se encuentra viviendo desde hace
un tiempo. Ha estado en el ojo del huracán, los

rumores de su vida personal son nuevos día a
día, pero la conexión que tiene con su familia,
seres queridos y naturaleza, y el amor que siente
por su trabajo pareciera ser el cable a tierra que
la mantiene en calma y que le permite ver con
claridad dónde está y quién es. “Es una bendición hacer lo que uno ama. Creo que todo lo
que me ha tocado ser y ganarme en la vida es
una bendición”.
VANIDADES ¿Cómo fue la experiencia de
trabajar en la teleserie Dime quién fue de
TVN?
MAYTE RODRÍGUEZ Fue una experiencia
hermosa, me apasiona tanto lo que hago, siempre aprendo algo, trato de entregar lo mejor de
mí. En esta teleserie el compañerismo fue lo
más lindo, los que están atrás, los de cámara,
iluminación, dirección, producción, sonido,
maquillaje, peluquería, arte y así… cada departamento pone su amor y dedicación. Es un
trabajo en equipo. Eso es lo más lindo de lo
que hago, no solo interpretar, trabajar con las
emociones. Me siento tan agradecida de tener
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tan buenos compañeros. No están únicamente
en los momentos de risas, nos apoyamos. Realmente tengo el corazón inflado y estoy orgullosa
de ellos.
VA ¿En qué proyectos estás en este momento, alguna sorpresa para el 2018?
MR Por el momento, una película con Jorge
Olguín, de terror. Armando el 2018… acabamos de terminar de grabar Dime quién fue, así
que estoy tranquila para decidir con calma. Este
año empecé trabajando con personas maravillosas en Paris, mi primer año en la multitienda y
estoy feliz con las campañas que estamos haciendo. Me gusta muchísimo y me identifica
que protejan el medioambiente y sean los primeros en decir: no más bolsas plásticas.
VA ¿Tienes planes de internacionalizar tu
carrera?
MR Nunca he cerrado esa puerta, pero no he
parado de trabajar acá, entonces creo que no
se ha dado. Por el momento creo que estoy viviendo una etapa hermosa y así estoy feliz. Si
llega, bienvenido sea. n

Su vida no ha estado exenta de polémicas, pero siempre
se mantiene al margen con una calma y sabiduría que
parecen únicas, y que llaman la atención haberlas
conseguido con solo 29 años. Dice estar viviendo una
etapa hermosa y que está feliz, lo que vemos sin velos, se
le nota, lo refleja y expresa, con palabras y también con
su belleza. Hoy lo celebramos con ella.
POR CONSTANZA VIVANCO M.
PRODUCCIÓN: ESTEBAN APARICIO C.
FOTOGRAFÍA: JONATHAN ZAMORA, PARA ESTUDIO SCHKOLNICK
MAQUILLAJE Y PELO: RAÚL FLORES, PARA M·A·C COSMETICS Y KÉRASTASE
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: MARÍA TRINIDAD GARCÉS
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Blusa Fernanda Salas/Pedro Reyes, consultar precio
en tienda; jeans Calvin Klein, $79.990.
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Blusa Sebastián del Real,
$117.900; collar
Swarovski, consultar
precio en tienda.

vanidades.taconeras.net
51

Kimono Roberta, $42.000; pantalón Roberta,
$58.900; zapatos Nine West, $64.900; accesorios
Pandora, consultar precios en tienda.

“El mejor consejo de belleza que
me han dado en la vida es usar
todos los días bloqueador solar. En
invierno uso un factor de protección
más bajo y en verano FPS 50. Amo
el sol, me llena de energía”.
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Jumpsuite Lupe Gajardo, consultar precio en tienda.
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