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SU CARA NO NOS SUENA... Para nada. Son muchos los famosos que 
pasaron por chapa y pintura buscando un rostro mejor, aunque muy 
pocos los que realmente lo consiguen. He aquí una mínima selección de 
los peores estropicios que pisan las alfombras rojas y llenan las páginas 
del papel cuché. Visto lo visto, casi es mejor pensárselo dos veces. Más 
que nunca, la arruga es bella. TEXTO: NOELIA SILVOSA

¿Quién es quién?
Kim Basinger

Que conste que en la primera imagen ya llevaba unas cuantas operaciones 
encima. Aún así, si la comparamos con su última aparición en el estreno de 50 

sombras más oscuras, no hay color. Ojos menos rasgados, cejas más arqueadas y  
una piel tan estirada que casi parece una figura de cera.

Donatella Versace
Aunque parezca mentira, la de la primera y la 
segunda foto son la misma persona. Antes, 
a Donatella se le veían los ojos y no parecía 

salida de un sketch de los teleñecos. Uno de los 
mayores ejemplos de que muchas veces sienta 

mejor la vejez que el bisturí.

Ivonne Reyes
Este cambio sí que es espectacular. Ivonne no conserva casi nada del físico con el 
que llegó a España dispuesta a triunfar. Atrás quedaron sus grandes ojos negros, 
la cara redondeada y su espesa melena negra. Rubia y con una cara visiblemente 

más afinada, la modelo parece otra a sus 49 años.

Tom Cruise
Ellos también caen en las redes de la cirugía plástica. Tom Cruise dejó a todos 
helados en los Bafta de hace un año cuando reapareció ante los photocalls con 

semejante hinchazón en la cara. No faltaron los medios que calificaron su nuevo 
aspecto de «destrozo facial». Estaba mucho mejor antes.

Pamela Anderson
La cita benéfica organizada por Sean Penn en beneficio de Haití saltó a los titulares 
por un motivo bien distinto: la operación de Pamela Anderson. La exvigilante de la 
playa apareció con nuevo rostro, aunque también con un maquillaje mucho menos 

cargado que acentuó aún más el contraste con su imagen anterior.

Sylvester Stallone
Vale que a Rocky se lo perdonamos todo e, incluso, podemos decir que los 

boxeadores suelen castigarse mucho el rostro. Pero lo de Stallone es de traca. 
Absolutamente desfigurado está de tanto pasar por el quirófano. Como en la 

mayor parte de los casos, también estaba mucho mejor antes. 

Elsa Pataky
No vamos a entrar en el cuerpo, que también daría para otra comparativa. 

Basta mirar la cara de Elsa para darse cuenta de que, con un poco de ayuda, 
ha mejorado muchísimo. Como todas, la ha afinado, se ha quitado las bolas de 
Bichat y se ha retocado la nariz. Los ojos también parecen ahora más rasgados.

Renée Zelweger
Poco queda de Bridget Jones, por no decir casi nada. Eso sí, ella se ha mostrado 

contenta de que se le note el cambio, que para algo se lo hizo. Entre los múltiples 
retoques, muchos cirujanos destacaron el del párpado superior, el aumento de 

pómulos y la retirada de las bolas de Bichat para crear un rostro ovalado.


