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Lasevillana
llevaun
mono
deEscada,
890£; sandalias
de
Jimmy
Choo,590£, y
pulsera
deeslabones
deSuárez,
(c.p.v.).
Ala derecha,
la
modelo
luceuna
camisa
de Joseph,
300£; faldade
Sportmax,
700
aprox.;zapatos
de
UrsulaMascaró,
255£; anillodeTous,
575£, y collarde
Aristocrazy,
89£.
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Ma JOSé_
"Con el tiempo
he aprendido a
perdonar"
Hablamoscon la modelosevillana de sus
nuevosproyectos. Feliz y serena, afirma
que no está enamoraday que quiere
! hastaquellegue el
disfrutar de su
hombrede su
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aCe 17 años que fue coada Miss España.
ora, María José Suárez es una mujer con las ideas
muy claras que ha encontrado
en el diseño de moda flamenca una gran pasión. Hace un
año se embarcó en el proyecto con su socia y ahora va a
comenzar a dibujar su segunda
colecdón de AmauroH~nencas.
Tras varias relaciones sentimentales, comola que tuvo con
el tenista Feliciano López, reconoce que ha aprendido a perdonar. Y, aunqueno ha tenido mucha suerte en el amor, confiesa
que no 6ene prisa por volver a
enamorarse, pero que le gustaría encontrar al hombre de su
vida para fonnar una familia.
-¿ Cómohas pasadoel verano?
-De momento no puedo quejarme, porque he estado una
semana en Bali en casa de un
amigo y otra en Angouleme
(Francia) en un castillo haciendo un intensivo de yoga.
Después en Ibiza y Formentera con mis amigas, en Lisboa,
Sintra y Cascais. También he
estado en Galicia trabajando y
aún tengo previstos varios viajes, así que muybien.

H~n

"Heaprendido
a vivir
el momento"
-¿ Cuál ha sido el mejor verano
(le tu vida
-Siempre digo que la felicidad son momentos, así que
haría un "collage" con los mejores momentosde los últimos
veranos y, sin duda, saldría el
verano perfecto.
-¿ Y d peor?
-Ese sí lo recuerdo bien. Yo
tenía 19 años y estudiaba segundo de BUP. Me dispersé
durante el año, con lo cual había suspendido hasta el recreo.
Mis padres decidieron llevanne
interna todo el verano y me
prometí a mí misma que jamás
volveña a pasarme. Nunca voM
a suspender en junio hasta que
terminé el instituto.
-Has cargado las pilas durante el verano,¿quéproyectostienes
ahora?
-Si te digo la verdad vivo
mucho el día a día y a corto
plazo, porque con los años he
www.diezminutos,es
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aprendido a vivir el momento.
Muchas veces nos preocupamos demasiado por el futuro
y ni siquiera sabemos dónde
vamos a estar mañana. En principio sé que continúo como
imagen de Enerzona (Dieta de
la Zona). Espero que vayan saliendo más proyectos.
-Y siguescon la modaflamenca.
-Por supuesto. Este mes, mi
socia, Eva Macandro, y yo hemos empezado a preparar la
nueva colección con Amauro
Flamencas. La primera colección se llamó "Recordando el
ayer", y estamos muyorgullosas. Esta segundacolección va a
ser otra sorpresa, siempre dirigida a una mujer flamenca clásaca, pero con mucha juventud.

"Echode menos
la televisión"
-Hacemuchotiempoque no te vemosen televisión. Suponemosque
tendrásel gusanillode volver a la
pequehapantalla.
-Claro que echo de menos
la televisión. Es el medio en
el que mejor me siento, pero
no he tenido suerte con las
propuestas que me han llegado y a largo plazo no me
arrepiento de haberlas rechazado. Lo último que hice
fue una sección de moda en
"Espejo público",
pero no
me ha llegado nigún programa interesante
que me apetezca presentar y no quiero
estar en televisión sin un proyecto que me apasione. Prefiero hacer lo que hago ahora
antes de estar a disgusto.
-Ahoraestán de modalos programasde "reality", ¿participaffasea
UíZO
~.

-La verdad es que no, porque
no me veo.
-Ahoravives entre dos ciudades,
Madridy Sevilla, ¿porqué?
-Disfruto mucho de las dos
ciudades y, cuando me entra
morriña de Sevilla, me paso
una semana en mi casa, donde
además tengo de vecina a mi
hermana Raquel y a mi sobrino, que me da vida. A Madrid
voy mucho, porque están mis
amigas y otra de mis hermanas,
Carmen.Además,al final siempre sale algo de trabajo.
~ ....

MaríaJosélleva una
camisa
de Zara,
29,90£; faldadeCortefiel,
59,99£; cazadora
de
Mango,
99,90£; sandalias
de Escada,
590£; cartera
de Mascaró,
190£,
y relojdeTous,
275£.
Ala dcha.,la modelo
luce
unacamisade Massimo
Dutti,49,90£; faldade
Zara,17,99£; sandalias
dePrimark,
39,95£;
|
fajin deCortefiel,
32,99
£; \
bolsodeNineWest,230£,
y gargantilla
de Mckenzie,
149£.
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-En 1996ganaste d concursode
MissEspaña,¿ qué balancehaces?
-¡Han pasado 17 años! El balance en general es bastante positivo, ya que, si no hubiera ganado, no estaría haciendo esta
entrevista y mi vida habña sido
totalmente distinta. ¿Mejor o
peor? Nolo sé, pero llevo la vida
que quiero y ahora mismono la
cambiaría por nada.
-Duranteeste tiempo has maduradobastante.
-He cambiado en muchos aspectos y en otros sigo siendo la
misma.La experiencia y las circnnstancias te hacen cambiar.
He aprendido mucho de las
lecciones que te da la vida. A
veces mis amigas me dicen que
paso de todo porque no me enfado fácilmente, pero es que he
aprendidoa relafivizar y a darle
importancia a lo que realmente
es importante, comola salud.
-Siguesteniendoun tipazo.
-Eso tiene que ver con mi
constitución, pero sigo la Dieta de la Zona, en la que en
todas las comidas hay que incluir carbohidratos, grasas y
proteínas en una proporción
determinada para conseguir el
equilibrio hormonal.
-Haceunosmesesrompistetu relación con FernandoSada, ¿cómo
está tu corazón?
-Ahora no tengo pareja, estoy
disfrutandode estar sola. El amor
no se busca. No tengo ningnna
prisa en enamorarme.Pero tengo que reconocer que me encantaña encontrar al hombrede mi
vida para formaruna familia.
-¿ Quérequisitos debetener ese
hombre?
-Qne sea un compañero de
viaje, mehaga sentir especial y
merespete. He tenido suerte de
encontrar alguno que cumplía
los requisitos, pero con los años
han raqueado en el último momentoy eso ya no me vale.
-¿Hasaprendidoa perdonarcon
d tiempo?
-Claro, eso nos hace másfelices. Nohay que guardar rencor.
DAN1EL
I. CAl(ANDE
FOTOS: ANGÉLICA HERAS.
ESTII.ISMO: OSCARDEJARA.
.MAQUILLAJE Y PELUQUER1A:
OSCARDEJ2{RA PARA APd~IANI
AGRADECIMIENTOS: HOTEL SlLKEN
PUERTA AMÉRICA MADRID, AVD. DE
°o
AMÉRICA,4 J’" TFNO.:
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Enprivado
MaríaJosé
Suárez
conserva
la simpatía
y la siluetaque
yateníacuando
fuecoronadaMissEspaña
1996.
Lamodelo
sevillana
lleva,
sobre
estaslíneasenla
fotosuperior,
unvestido
de
Alexander
MacQueen
para
EliteMarbella,
741£.

( Mi bellezaal descubierto

Tratamiento 1
Barrade
labiosRouge
Ecstasy,
33E.

Serum,
de Giorgio,,~~..~~~
Armani

Beauty,
124~

Compacto
Foundation,
61 E.

,~..,,u,~,.

Smooth
Silk
EyePencil,
25E.

PUNTOS
DEVENT&,
ARISTOCRAZY:
91 43511 38. BCBG:
91 576 97 95. GORTEFIEL:
902 45 35 45. ELITEMARBELLA:
95 281 26 21. ESCADA:
900 10 18 24
JIMMYCHOO:
91 310 10 87 JOSEPH:
WWW.JGSEPH
FASHION.COM
MANGO:
93 860 22 22. MASCARO:
97 137 45 00. MA$$1MO
DUITI: 93 766 76 99.
MCKENZlE:
902 160 187. NINEWEST:
91 435 02 89, PAOLA
FRANI:WVVW
PAOL&FRANI.COM
PRIMARK:
91 185 77 06, SPORTMAX:
91 435 78 89,
:--~.A MCCARTNEY:
91 522 33 33 SUARE~
91 435 77 26. TOUS:902 410 444 ZAR&~WWV2ARA.COM
LOSPRECIOS
SONAPROX]b.~s,DOS
¥ PUEDEN
SER
MODIRCADOS
PORLOSESTABLECIMIENTOS

