MODA

PIBE
AL

VOLANTE
Trabajó de electricista, camarero y
modelo antes de convertirse en guapo
de telenovela. Llamado el Brad Pitt latino,
RODRIGO GUIRAO no ha sucumbido a
los estragos de la fama. El actor argentino
se convierte en James Dean para enseñarnos a vestir cuando se viaja en coche.
Por JUAN CARLOS RODRÍGUEZ Fotografías de
VALERO RIOJA Estilismo de IRIA BALLESTA
Producción de SANDRA FERNÁNDEZ
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COWBOY
Camisa blanca, de
Antony Morato,
39 euros. Chaqueta
de ante marrón, de
Calvin Klein Jeans
Men’s, 219 euros
aprox. Vaqueros
oscuros, de Mango
Men, 40 euros.
Botas cowboy, de
Sendra, 239 euros.
BELLEZA
Champú The
Rituals of Samurai
de Rituals. Suave y
de uso diario,
nutre intensamente el cuero
cabelludo y el
cabello dejándolo
brillante y saludable sin sensación
pesada gracias a
los minerales
marinos y al
Bambú orgánic.
9,50 euros, 250 ml.
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MODA Rodrigo Guirao MODA

CASUAL
Camiseta blanca,
de Massimo Dutti,
12,95 euros.
Jeans, de Marciano
Los Angeles,
129,99 euros.
Cinturón marrón con
hebilla de bronce,
deLevi’s, 50 euros.
BELLEZA
Energy & Anti-Age
Face Cream The
Rituals of Samurai
de Rituals. Una
crema día y noche
de textura bálsamo
suave, no graso y
de rápida absorción de acción
hidratante,
energizante,
antioxidante y
anti-edad. 34,90
euros, 50 ml.
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SOFISTICADO
Jersey beis, de Just
Cavalli, 355 euros.
Abrigo camel,
de Dsquared2,
1.700 euros.
Pantalón de
cuadros, de
Dsquared2,
580 euros. Cinturón
marrón, de Hartford
para Fulham,
126 euros.
BELLEZA
Anti-Fatigue Eye
Lotion The Rituals of
Samurai de Rituals.
Contorno de ojos de
efecto anti-fatiga
ligero y fácil de usar
gracias a su
aplicador refrescante que hidrata,
revitaliza y desinflama. Ojeras, bolsas
y líneas se ven
minimizadas.
29,90 euros, 15 ml.

119

MODA Rodrigo Guirao

“SPORTY”
Polo de punto fino
de rayas, de Tommy
Hilfiger Menswear,
119 euros. Pantalón
de lino beis, de COS,
79 euros euros.
Sombrero de paja,
de Mango,
19,99 euros.
BELLEZA
Shaving Cream The
Rituals of Samurai
de Rituals. Lujosa
crema de afeitado
que no necesita
brocha para ser
aplicada. Su textura
rica e hidratante,
repara y calma la
piel durante el
afeitado gracias a
los extractos
calmantes, suavizantes y antisépticos de la albahaca y
el ginseng. 19,90
euros, 250 ml.
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MODA Rodrigo Guirao

MODA Baño

SOBRIO
Polo negro, de
El Corte Inglés,
29,95 euros. Gafas
de sol, de Ray-Ban,
84,77 euros.
BELLEZA
Cleansing Foam
The Rituals of
Samurai de Rituals.
Limpia con total
suavidad y frescor
mañana y noche.
Elimina la grasa,
suciedad y
polución ayudando
a liberar los poros
gracias al bambú y
al ginseng. 11,90
euros, 50 ml.

CÓMO VESTIR EN
VERANO PARA DESPLAZARSE EN COCHE

atención a la ropa a vestir, pues esta debería ser
tanto cómoda como lo suficientemente vestida

por molestar la ropa escogida. En ausencia de una
camisa de lino, o de algodón ligero, un polo será

para disfrutar de un buen tentempié a mitad de

igual de fresco y permitirá poder acercarse durante

camino. Conducir en chándal o similar es algo que
debería haber quedado desterrado décadas atrás.

el camino a cualquier barra a reponer fuerzas. No
obstante, si hemos planeado el viaje para parar en

Por JOSÉ MARÍA LÓPEZ-GALIACHO*

Desechar las bermudas y el calzado no cerrado

un restaurante concreto al cual, en cualquier otro

El verano es claramente la época del
año en que más nos desplazamos en

deberá ser la segunda decisión a tomar, las
primeras por estética, el segundo por seguridad.

momento, hubiéramos acudido como mínimo con
camisa, entonces la camisa se antoja obligatoria.

coche, no solo para llegar al destino

Un pantalón cómodo pero largo, los de lino son

Una chaqueta desestructurada, o una teba de

sino también para movernos una vez
allí. Pensando en los viajes de larga

siempre una alternativa ganadora, y una camisa
con sus mangas remangadas y del mismo tejido

verano, en el maletero siempre, también en
destino, puede sacarnos de un aprieto tanto a la

que el pantalón evitará revolvernos en el asiento

mañana como a la noche. Los primeros mocasines

duración resulta conveniente prestar un mínimo de
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DESENFADADO
Camisa blanca, de
Antony Morato,
39 euros.
BELLEZA
Ice Shower Sport
The Rituals of
Samurai de Rituals.
Gel de ducha
“efecto frío” que
proporciona
sensación de
frescor, ideal tras
la práctica del
deporte, en verano
o cuando se quiera
una experiencia
revitalizante. Rico
en Bambú y Menta.
8,50 euros, 200 ml.

conocidos como “gomminos” se crearon pensando
precisamente en ser utilizados para conducir, de

más rápida para llegar a destino, qué duda cabe de
que las carreteras comarcales guardan infinidad de

Jackie Onassis hasta quienes con ellos se crucen
seguro disfrutarán de la bella estampa.

hecho, el nombre de la primera marca, que todavía

secretos y rincones por descubrir. Muchos bares,

En los descapotables más actuales y deportivos en

hoy sigue fabricándolos, evoca a ello. Las alpargatas, por su lado, toca guardarlas para cuando se

restaurantes, tiendas de objetos típicos y comercios legendarios abrieron para ofrecer a los

lugar de gorra tocará vestir la típica gorra de
béisbol, solo con esta podemos asegurarnos no

llegue a destino pues no ajustan lo bien que se

conductores que cruzaban sus comarcas productos

perderla en un acelerón. Los guantes de piel de

necesitaría durante la conducción en un momento
comprometido. Viajar en coche puede ser todo un

difíciles de conseguir lejos de allí. Los amantes de
los coches clásicos, más si son descapotables,

conducir, aquellos que dejan parte de los dedos al
descubierto, son un complemento de lo más

placer. Es el momento de desconectar del móvil,

seguro que agradecen el aire bohemio sesentero

elegante y útil para recorrer kilómetros en nuestro

disfrutar de una agradable compañía o escuchar
nuestra música preferida mientras kilómetros y

que aportaban las gorras de entonces de conducir.
Y si a su lado su compañera luce para protegerse

coche preferido.

curvas se suceden. Si la autopista puede ser la vía

del sol un pañuelo Hermès al más puro estilo

* José María López-Galiacho es escritor.
www.elaristocrata.com
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MODA Rodrigo Guirao
CHIC
Trench de lino beis
de COS, 175 euros
aprox. Polo mostaza
de Adolfo Domínguez, 79 euros.
Pantalón traje azul
marino de Antony
Morato, 79 euros.
Botines negros de
Bow-Tie, 295 euros.

“YA LLEVO 15 AÑOS
TRABAJANDO EN
ESTO Y AHORA
EMPIEZO A
SENTIRME SEGURO”

S

u papel de jardinero chulazo en

la serie de televisión Amas de casas desesperadas (2006), la versión argentina de Mujeres desesperadas, fue el primero que le
dio notoriedad, hasta el punto
de que algunos medios nacionales le bautizaron como el
Brad Pitt latino. “Rodrigo Guirao Díaz encabeza la lista de galanes de exportación”, tituló por entonces el
periódico La Nación sobre este atractivo actor porteño (Buenos Aires, 18 de enero de 1980) con pasado
de modelo. De modo que el nuevo galancito de ojos
verdes, cuerpo de infarto y sonrisa de medio lado, que
había debutado con la telenovela juvenil Rebelde Way,
se convirtió de repente en “el hombre más deseado
de Argentina”. Incluso la revista People lo eligió entre los 100 hombres más sexys del mundo.
De regar el jardín de unas ricachonas desocupadas –la camiseta siempre le sobraba– Guirao pasó a
montar a caballo en el melodrama italiano Tierra
rebelde (2010-2012), su primer rol protagonista. “En
este western de época pude demostrar la cantidad de
películas que había visto de chico cuando era fanático de ese género”, responde desde México, donde está
rodando la comedia Instrucciones para Su, sobre su primera producción internacional, que obtuvo un gran
éxito en Italia. En España aún no ha podido gozar
de la popularidad de actores consagrados como Ricardo Darín, Natalia Verbeke, Darío Grandinetti o Leonardo Sbarablia, cuya relación con el público español dura ya más de una década. Aquí apenas se le
conoce por la serie de Antena 3 Bienvenidos al Lolita
(2014), donde interpretaba al camarero de un cabaret, y por la comedia romántica Solo química (2015),
dirigida por Alfonso Albacete. Una cinta sobre el fenómeno fan en la que él encarnaba a una estrella
de la tele. A estas alturas ya conocía en carne propia
lo que significaba ser un ídolo de masas.
PREGUNTA. ¿Cómo sobrellevó aquella fama repentina?
RESPUESTA. Al principio me asusté; pensé que mi vida,
mi forma de ser o mis valores podían cambiar. Luego me di cuenta de que esa fama, al agarrarme a los 24
o 25 años, había llegado en un buen momento. Además de sacarle provecho en lo laboral, tuve claro que
también podía divertirme mucho.

Alfonso Albacete, que le había visto en la serie de
Antena 3, coincidió con Guirao en una ceremonia
de los Goya y enseguida advirtió su potencial. “Rodrigo tiene una belleza que gana aún más en las distancias cortas”, argumenta el director y guionista, que le
124

BELLEZA
Beard Oil The
Rituals of Samurai
de Rituals. Aceite
enriquecido con té
Sencha antioxidante, Menta japonesa
refrescante y
aceites de Jojoba,
Sésamo y Argán
de rápida absorción y alto poder
nutritivo. 17,90
euros, 200 ml.

dio su primera oportunidad en el cine. “Se lo propuse al productor como años atrás hice con Mario Casas o Ana de Armas. Me recordó a esa turbación que
provoca Alain Delon interpretando a Tom Ripley en A
pleno sol (1960), de René Clément. Tiene una mirada que desarma y no necesita hacer ningún esfuerzo
para seducir porque es algo innato en él. Es un actor
capaz de sacar una luz como solo lo hacen las verdaderas estrellas, y el cine es ante todo luz y mirada.
Además,”, continúa, “su sentido del humor me recuerda al de un joven Tony Curtis, y ahora podría dar el perfil de Bradley Cooper. Todos ellos son galanes clásicos pero muy modernos, cada uno en su época”.
De su paso por nuestro país, donde dejó un rastro de profesionalidad y buena onda entre sus compañeros, Rodrigo Guirao solo guarda buenos recuerdos.
“Descubrí que Madrid es una de las ciudades más
acogedoras y divertidas del mundo. Natalia Verbeke
y Carlos Santos, compañeros de reparto en Bienvenidos al Lolita, fueron grandes anfitriones. Y en Barcelona, donde se rodó Solo química, también lo pasé in-

creíblemente bien. Con Alfonso aprendí a hacer cine.
Me enseñó mucho, y por suerte seguimos conservando nuestra amistad”, señala el intérprete de 39 años,
cuyos abuelos tienen orígenes españoles.
Devoto de mitos como Marlon Brando, James
Dean, Al Pacino, Jack Nicholson y Robert de Niro,
entre los actores más actuales se queda con Tom
Hardy, Di Caprio y Javier Bardem, su favorito entre
los españoles. “Admiro su talento, su entrega en el
trabajo y su humildad, sobre todo cuando reconoce que, a pesar de haber llegado tan alto, necesita seguir formándose como actor”, dice Guirao, que se
siente especialmente orgulloso de sus actuaciones
en Violetta (2011), una tv movie italiana ambientada
en el siglo XIX, y de sus últimos filmes de factura
argentina, Hasta que me desates (2017) y Punto muerto (2018). Con 1,2 millones de seguidores en Instagram, hace poco reflexionaba en esta red social sobre su carrera, donde vuelca sus sentimientos más
íntimos: “Ya llevo 15 años trabajando en esto y recién
ahora empiezo a sentirme seguro”.

VAQUERO
Camisa de Levi’s,

durar de golpe. Intentaba llevar buenas notas a casa
para no añadir más problemas, y eso me hizo muy responsable. Con el tiempo me volví introvertido y me
adjudiqué un rol que no me pertenecía. Me faltaron muchos consejos. Todo lo aprendía a base de
prueba y error”, confiesa. Su madre, Mónica, quedó al cargo de sus tres hijos: además de Rodrigo,
los gemelos Gonzalo y Ramiro. En casa apenas entraba su sueldo de cosmetóloga, aunque los abuelos
siempre echaban una mano. “De mi mamá aprendí
todo: a ser humilde, perseverante, trabajador, a no
rendirme y a ser una buena persona. Ella disfruta
viéndome feliz: eso es el éxito”, declara el porteño,
que desde niño se sintió apoyado en sus inclinaciones artísticas: “Me gustaba dibujar y pintar. Quise
tocar el teclado y me compraron uno. Con la guitarra también arranqué desde muy chico. Me llevaban mucho al cine, y eso me marcó mucho”.
Antes de estudiar artes escénicas en el Centro Cultural San Martín y volcarse en la actuación, desempeñó varios trabajos como electricista, camarero y modelo de publicidad. Su primer sueldo fueron 200
pesos –el equivalente entonces a unos 150 euros– con
los que se compró sus primeros vaqueros. Con 20
años empezó a trabajar en Sacoa, una empresa de
videojuegos donde ganaba 320 pesos al mes (unos
340 euros de la época). “Me lo pagaban en tres cuotas, dos en efectivo y el resto en un ticket canasta,
un vale para canjear en el supermercado. Me di cuenta de que no quería estar así al cabo de 10 años”. Optó
por estudiar Publicidad, y el año antes de acabar la
carrera se tomó un tiempo sabático. “Más bien fue
una apuesta: me di un tiempo para intentar ser actor,
llevaba dos o tres años probando, pero no de lleno.
‘Si no lo logro’, me dije, ‘terminaré los estudios
pero sin el sentimiento de frustración de no haberlo intentado’”.

180 euros. Chaqueta
vaquera de Levi’s,
300 euros. Jeans
de Calvin Klein Jeans
Men’s, 99 euros.
Cinturón marrón
de Hartford para
Fulham, 126 euros.
Sombrero negro
de El Corte Inglés,
29,95 euros.
BELLEZA
Body Moisturizer
Sport The Rituals
of Samurai de
Rituals. Un lujoso
cuidado hidrante
con textura fluida y
rápida absorción
que suaviza y
energiza gracias al
Bambú y el Ciprés,
perfumando con
sus notas revitalizantes el cuerpo y
el espíritu. 12,90
euros, 250 ml.

P. Y un “casting” de publicidad se cruzó en su camino...
R. Sí, en aquel tiempo tocaba con mi banda de rock en

el Hard Rock Café. Teníamos unos números teatrales muy cómicos, y la gente siempre me animaba a
que probara con la actuación. Un día me pusieron en
un compromiso y me apunté a un casting de un anuncio de cerveza. De repente me encontré rodando el
spot y ganando en un día la mitad de lo que ganaba
en un mes como técnico electricista.
P. Y, claro, no se lo pensó.

P. ¿Qué tipo de inseguridades tenía a los 30 que no tiene

P. Un seguidor de Instagram le preguntó: “¿Cómo de im-

a los (casi) 40, y cómo las has ido superando?

portantes son los ‘likes’ para alcanzar la felicidad ver-

R. A los 30 hacía muchas cosas para ser aceptado y que-

dadera?”. “¿Del 1 al 10? Cero”, le respondió. ¿Qué co-

rido por la audiencia, por los productores, por otros
actores, por los críticos... Necesitaba mucho más que
hoy de la aprobación de los demás. Tal vez no terminaba de confiar en mí como actor. Sentía que estaba aprendiendo y que muchas oportunidades que se
me presentaban no me las merecía. Esto no está superado del todo, pero confío mucho más en mí y disfruto de lo que hago en cada momento.
P. Supongo que, durante un tiempo, su atractivo físico li-

mitó su carrera a papeles de galán de culebrones... ¿Ha
tenido que esforzarse mucho en demostrar que es algo más?
R. Creo que ese gancho me ayudó a conseguir traba-

jo de actor y a iniciar una carrera no solo en mi país,
sino en tres más. Pero en realidad mi esfuerzo se concentró en prepararme bien mis papeles. Siendo consciente de mi ventaja, siempre tuve claro que necesitaba mucho más que la belleza para mantenerme en
el tiempo y sentirme orgulloso de mí mismo.

sas son las que le hacen feliz?

Tocar la guitarra con mis amigos en bares. Tomar un café con mi madre. Cenar con amigos. Conocer a una mujer increíble con mucho sentido del humor. Viajar, descubrir nuevos lugares y personas
nuevas. Mi trabajo cuando presenta retos... Gandhi
decía: “La felicidad se alcanza cuando lo que uno
piensa, dice y hace están en armonía”. Para mí esto
define la coherencia. Cuando todo se alinea dejan de
existir dudas, miedos e insatisfacciones.
Nacido en el barrio de Vicente López, a las afueras de Buenos Aires, Antonio Rodrigo Guirao Díaz se
educó en el seno de una familia de clase media. Su
padre, que trabajaba en un concesionario de automóviles, murió cuando él tenía 11 años. De él recuerda “su gran sentido del humor, los ratos jugando al
fútbol o saliendo a pescar juntos”. ¿Cómo le afectó
perderlo a una edad tan temprana? “Me hizo ma-

R.

R. Yo no quería meterme en el mundo de los comerciales, pero obviamente abrí los ojos y me dije: “Con
este dinero puedo ayudar a mi familia”. Más adelante pensé: “Bueno, me puedo independizar también”. Y cuando me salieron más anuncios tomé la decisión: “Voy a apostar por mí y a tomar clases de
interpretación”. Y me lo tomé en serio.
P. El año pasado hizo un curso de “coaching”. ¿En qué as-

pectos ha mejorado?
R. Todavía sigo en eso. Todavía sigo conociéndome.

Aprendiendo de mí. Creo que ahora estoy un poco
más conectado conmigo mismo. 
RITUALS. Inspirada por las ancestrales ceremonias que seguían los
Samuráis en Japón antes de entrar en batalla, Rituals presenta The Ritual
of Samurai. Una línea creada para cuidar al hombre actual que se enfrenta
a diario a su particular lucha por llegar a todo y quiere hacerlo mostrando
su mejor aspecto disfrutando de ello. Una línea que comprende cuatro
colecciones –Classic, Shave, Face y Sport– y cuyos productos ofrecen un
cuidado multisensorial a la piel, el cuerpo y el espíritu único y poderoso
que transforma las rutinas diarias en verdaderos rituales. www.rituals.com

La última película que ha rodado Rodrigo Guirao es
“Alter ego”, del director Ezio Massa, aún en posproducción. Su perfil en Instagram: @rodrigoguirao.
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