
El matrimonio formado por  
el polifacético Aldo Comas  
y la actriz Macarena Gómez 
puede pasar de asistir a la boda 
de los Casiraghi, de los que  
son amigos íntimos desde que 
Aldo les conoció mientras 
estudiaba en un internado en 
Suiza, a escaparse con su hijo 
de tres años a su refugio secreto 
en el Ampurdán. Allí conviven 
con sus animales: un cerdo 
llamado Patata, dos caballos, un 
gallo y tres perros que 
responden a los nombres de 
Coronel, Camila y Costra. TELVA 
pasó el día con ellos. 
Escribe: PALOMA SANCHO  
Fotos: TONI MATEU Realiza: JULIA MARTÍNEZ 

LA VIDA LENTA
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Macarena, con jersey, 
AMERICAN VINTAGE. Botas, 
HUNTER. Aldo, con camisa  
y chaqueta, PUGIL, pantalón, 
MANGO. En la otra página: 
Macarena, con jersey de  
ochos, SANDRO. Pantalón de 
pana, ANTIK BATIK. Botas, 
HUNTER. Aldo, camisa, PUGIL.  
Pantalón, MANGO. 

(Ver guía de tiendas) 
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Jersey, AMERICAN 
VINTAGE. Chaleco y falda 
tweed, MAGGIE SWEET. 
Botas, HUNTER. 

Macarena y Aldo 
conviven con varios 
animales: caballos, 
gallinas... Arriba, su 
perra Camila envuelta 
en una manta. 
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Chaleco y pantalón, 
PUGIL. Camiseta, MANGO.  

(Ver guía de tiendas) 
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“Todo lo que la gente ve  
de nosotros existe de verdad  

en nuestra vida. Un día 
PODEMOS PASAR DEL BAR 
MÁS TIRADO DE LONDRES,  

A IR DE INVITADOS  
A UNA BODA PIJA” 

(Macarena Gómez)
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s
i hubiera que bautizar este lugar 
tomaría prestado el título de la no-
vela La vida lenta, de Josep Pla. Y 
es que el refugio más privado del 
matrimonio formado por la actriz 
Macarena Gómez y el empresario 
Aldo Comas en el alto Ampurdán 
te hechiza. Escondido entre lade-
ras tapizadas de verde, aireado 
por una brisa suave y bañado por 
esa luz fatigada de final de vera-
no, se descubre este lugar en el 
que parece imposible no ser feliz. 
Cuando llegamos, suena de fon-
do Por la mar chica del puerto, de 
Mayte Martín. Aunque los prota-
gonistas viven en Barcelona, se 
escapan a este lugar casi todos 
los fines de semana junto a su hijo 
Dante de tres años: “Necesito mis 
momentos para evadirme de todo 
el bullicio de la ciudad, de mi pro-
fesión, para poder estar tranquila 
con mi familia, sin sentirme obser-
vada, con mis animales”, nos dice 
Macarena.  
Sobre una tupida alfombra de ta-
muja conviven una escultura a ta-
maño real de una vaca pintada, 
una piscina elevada decorada 
con grafitis, coches de juguete de 
hierro, antiguos carros de madera 
(uno de ellos, regalo de los Casi-
raghi, amigos del matrimonio) y 
animales: dos caballos, tres pe-
rros (Coronel, Costra y Camila), 
dos gallinas y un cerdo. Al fondo, 
un antiguo molino con muros de 
piedra dorados por años de sol.  

Aldo se pasea con un caftán 
amarillo loro que le ha robado a 
ella (me cuentan que comparten 
ropa), vigila los movimientos de su 
hijo y controla a todos los anima-
les que deambulan a nuestro alre-
dedor. Famoso por sus extrava-
gantes estilismos sobre la alfom-
bra roja, ya apuntaba maneras 
cuando le conocí con 15 años en 
Playetas de Bellver (Castellón), 
donde veraneábamos juntos. Con 
su polo de Lonsdale y gafas Ar-
nette, le gustaba caminar por la 
vía del tren para trepar por un 
acantilado de vértigo y saltar al 
mar. No había un día igual al ante-
rior con él. De esas locuras ado-
lescentes a formar un grupo de 
música, ser instructor de vuelo, 

Macarena, abrigo, 
MANGO.  Body, EASY 
WEAR EL CORTE 
INGLÉS.  Botas, 
HUNTER. Aldo, camisa, 
PUGIL. Pantalón, 
MANGO.  
(Ver guía de tiendas) 
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tus líderes de opinión cambian. 
Con 16 años normalmente el tío 
más guay es el pelao del barrio, 
pero allí tienes de compañero al 
hijo de un vicepresidente, a un 
príncipe… Ese colegio me dio 
una gran cultura, grandes amigos 
y momentos inolvidables. Hemos 
hecho el cabra. Había muchos 
españoles pero yo hablaba mu-
chos idiomas y me juntaba más 
con la sección internacional”. En 

DJ, empresario, influencer… “To-
do lo que la gente ve de noso-
tros existe de verdad en nuestra 
vida. Yo no hubiera podido estar 
con una persona que no fuera 
como Aldo”, me confiesa Maca-
rena. “Somos muy inquietos, nos 
gusta viajar y podemos pasar 
del bar más tirado de Londres a 
ir de invitados a una boda pija 
(como la de los Casiraghi, le di-
go yo)”. Y este vivir en vaivén es 
lo que les da la felicidad. “Yo me 
moriría si tuviera una vida con 
horarios fijos, siempre en la mis-
ma ciudad...”, asegura.   

EN EL COLEGIO  
CON LOS CASIRAGHI 

Aldo y Macarena se conocie-
ron en la capital de Argentina y 
él al verla a ella dijo: “¡Qué gua-
pa!, te pareces a Miércoles 
Adams”. Así, tal cual. “¡Para mí 
es un piropo!”, me dice ella. 
“Siempre he sido fan de Christi-
na Ricci y mucha gente me lo ha 
comentado después. Es un hala-
go y, cuando me lo dijo, pensé 
este es mi hombre”. Aldo inte-
rrumpe: “Buenos Aires es la ciu-
dad que menos me ha gustado, 
pero allí conocí a la mujer de mi 
vida. Nos dimos el teléfono y lue-
go nos volvimos a ver en Espa-
ña. Entonces bailamos y fue fle-
chazo total”. 

Se casaron en 2013 y tienen 
un hijo. “Yo quería que se llama-
ra Aldo o Bruno, como mi sue-
gro. Pero al final surgió la idea 
de Dante y nos encantó”. La ma-
ternidad ha cambiado su brújula 
vital: “Ya era muy feliz antes, pe-
ro ahora lo soy más todavía. Ha-
bía tonterías que me amargaban 
o me podían preocupar y, ahora, 
les quito importancia”. Me cuen-
ta que nació el mismo día que su 
padre y que se parece a él de 
carácter. Sobre los valores que le 
quiere transmirtir a su hijo, lo tie-
ne claro: “El amor por el arte que 
me inculcaron mis padres. Me 
llevaban a la ruta del gótico, del 
románico, de los monasterios del 
Císter, a la ópera, a recitales de 
poesía, al teatro… Y lo agrade-
ceré toda mi vida. Yo a mi niño le 
he llevado a las termas romanas 
de Bath (a hora y media de Lon-
dres) y este verano hemos esta-
do en otras ruinas cerca de Le-
ón. De pequeños absorben tan-
to, que luego podrá valorar la 
belleza”.  

Además, Aldo y Macarena ha-
blan al pequeño Dante en inglés: 
ella estudió Arte Dramático en In-
glaterra y Aldo estuvo interno tres 
años en el exclusivo colegio suizo 
Beau Soleil. “Si pudiera permitír-
melo mandaría a mi hijo también”, 
me dice Aldo. “Ese tipo de expe-
riencia te espabila mucho, abres 
tu mente, te internacionalizas y 

esa época surgió su 
amistad con los Casi-
raghi, aunque no com-
partieron aula: “Les co-
nocí por estar en ese 
colegio, pero no fuimos 
al internado juntos. No 
me gusta hablar de 
ellos porque son siem-
pre noticia. No hablo 
de mis amigos, ni co-
nocidos ni desconoci-
dos”, me aclara.  

En esa época del in-
ternado también surgió 
su gusto por la moda. 
“La gente del colegio 
era muy pija, yo me iba 
a Gucci, Dior y Hermès 
de compras con mis 
amigos, aunque por 
supuesto yo no com-
praba nada. Pero les 
aconsejaba, me proba-
ba la ropa y luego me 
ponía la que les cogía 
prestada”.  

Sin embargo, su esti-
lo propio se fraguó más 
adelante, cuando em-
pezó a ponerse ropa 
de mujer. “Mi madre fa-
lleció cuando yo tenía 
24 años y heredé arte y 
muchos de sus trajes. 
Yo no quería tirar nada, 
y ella tenía unas cha-
quetas y camisas es-
pectaculares. Me em-
pecé a vestir con sus 
prendas y eso le dio un 
toque diferente a mi es-
tilo”.  

Le hemos visto en la 
alfombra roja con esto-
las de piel, trajes rosas, 
pañuelos de leopardo 
y, por supuesto, sus ca-
racterísticas gafas de 
sol (cuesta convencerle 
para que pose sin ellas 
en este reportaje). “Los 
ojos son una ventana al 

alma y me da un poco de ver-
güenza”, me confiesa. “Con las 
gafas puedes ver más de lo que 
los otros ven”.   

LAS MIL Y UNA 
MACARENAS 

Entre ellos no existe ese teatro 
de piropos que se prodigan las 
parejas sin verdad. Hay armonía 
y complicidad. “Mi marido me 

“Con 16 años uno piensa que el tío más  
guay es el pelao del barrio, pero en el internado 

al que fui tenía de compañero AL HIJO  
DE UN VICEPRESIDENTE, A UN PRÍNCIPE...  

abres la mente” (Aldo Comas)

Macarena
Estuvo nominada al Goya como actriz Revelación  

por su papel en la película Musarañas, de Álex de La Iglesia, 
y la podrás ver en la 11º temporada de la serie  

La que se avecina en su mítico papel de Lola. Nacida  
en Córdoba, asegura que es actriz gracias a la película  

Lo que el viento se llevó. 

Sastre tweed, 
TCN. Manta 
poncho, 
WOOLRICH. 
Botas, HUNTER. 
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domino”. Como el protagonista 
de Musarañas, la película que le 
valió una nominación a los Pre-
mios Goya. “Mi fuerte como ac-
triz es mi mirada, mis ojos. Me lo 
dicen, tengo la capacidad de 
expresar cualquier cosa con la 
mirada”. Sin embargo, “el perso-
naje más importante que he in-

terpretado en mi carrera fue el 
primero: el de Susi de Padre Co-
raje. Yo era una actriz descono-
cida, llevaba un año en Madrid y 
entonces me empezó a salir tra-
bajo. Ha sido el personaje que 
ha hecho posible que yo me de-
dique a esta profesión”. Aunque 
si indagamos sobre el origen de 
su vocación, se remonta a dos 
hitos: La película Lo que el vien-
to se llevó y el primer cine de 

parece una persona tan inteli-
gente y con una creatividad tan 
fuera de lo común... Me gusta 
mucho su cabeza, cómo pien-
sa”, me dice Macarena.  

Aunque la familia vive en Bar-
celona, ella pasa largas tempo-
radas fuera por los rodajes. “Ten-
go la suerte de tener a una per-
sona que sabe adap-
tarse a todas las situa-
ciones. Nunca me va a 
poner pegas porque 
me tenga que ir a un 
rodaje dos semanas. 
Luego, cuando nos ve-
mos, lo haces con más 
ganas”. Mientras tanto, 
Aldo se ocupa de su 
hijo. “Es un padre ma-
ravilloso”, afirma Ma-
carena. “Él lo hace to-
do, controla los hora-
rios y luego llego yo y 
le doy caprichos”, bro-
mea Macarena. Al ha-
blar de conciliación, lo 
t iene claro: “Mi hijo 
siempre se ha adapta-
do a mi ritmo de vida. 
Al cuarto día de nacer 
ya estaba subido al 
AVE. Se ha recorrido 
toda España”.  

Si le preguntas por 
la clave que hace fun-
cionar una relación, lo 
tiene claro: “Lo más 
importante es que tu 
pareja te valore. Yo 
creo que Aldo me ad-
mira mucho como ac-
triz y eso es funda-
mental”. Cuando des-
pués escucho cómo la 
define ante la cámara, 
lo entiendo todo.  “Ma-
carena es la actriz 
más polivalente, real y 
genuina que existe. Lo 
da todo, son mil y una 
Macarenas; crea per-
sonajes que me asus-
tan, otros que me ena-
moran y otros que re-
pudio. Me alucina esa 
capacidad para hacer 
una verdad”.  

Entre sus múltiples 
proyectos (estrena la 
11º temporada de la 
serie La que se aveci-
na, la película El  foto-
grafo de Mauthausen 
con Mario Casas, Los 
Rodríguez y el más allá y Amor 
en Polvo) tiene claro que para 
aceptar un papel “me tiene que 
gustar el guión. Cuando está 
bien escrito y los diálogos son 
buenos, no necesitas hacer mu-
cho más. Sólo decirlo con ver-
dad. Normalmente tiendo a ha-
cer personajes que psicológica-
mente están perturbados, ator-
mentados...  Son los que me 
ofrecen y la verdad es que los 

Almodóvar, con Verónica For-
qué, Carmen Maura... esa gene-
ración me gustó mucho”.  

MI AMIGO  
EL EXCONSEJERO  

DJ, instructor de vuelo, empre-
sario, marido de, it boy, influen-
cer... A pesar de sus 15.000 se-
guidores, Aldo me asegura no vi-
vir pendiente de los likes en su 
cuenta de Instagram. “Yo nunca 
he intentado ser el más cool ni 
vestir de una forma determinada 
para las redes sociales. Lo que 
yo tengo de influencer es por ser 
cómo soy, no es una pose. Yo 
enseño mi vida, lo que hago en 
mi día a día, y no al revés. No lo 
he buscado, ha venido solo”. 
Cuándo le pregunto cómo se ha 
forjado ese personaje, me res-
ponde que “a base de experien-
cias. Son esas múltiples vidas 
que he vivido y la suerte que he 
tenido de hacer cosas tan diver-
tidas lo que ha hecho que sea 
así. Soy igual de puertas para 
adentro. Pero está claro que lo 
que resume una foto de Insta-
gram a veces es la punta del 
iceberg, pero no puedo tener un 
canal de Youtube 24 horas”.  

Para Aldo, la infancia es (co-
mo decía Rilke) la verdadera 
patria de uno mismo. “Y la mía 
fue maravillosa. Yo con ocho 
años me iba a las concentracio-
nes de Harley Davidson con mi 
padre, viajaba mucho con mis 
abuelos, me llevaban a comer a 
sitios espectaculares, he tenido 
una muy buena educación y 
también he pasado muchas ho-
ras en la calle”.  

Pero, además de alfombras ro-
jas y saltos al vacío, a Aldo le 
preocupa la situación política en 
su Cataluña natal. “Intento no 
hablar de esto, pero lo que está 
claro es que ha habido una frac-
tura social. Y quien lo niegue 
miente”, me advierte. Sé que ha 
perdido amigos por su belige-
rancia contra el independentis-
mo, y ha ganado otros, como el 
exconsejero de Puigdemont, 
Santi Vila, que dimitió por su dis-
conformidad con la declaración 
unilateral de independencia.  

Se conocieron de fiesta en el 
Café del Mar y, “como no tenía 
nadie con quien hablar del con-
f l icto empecé a mandarle 
WhatsApp durante todo el pro-
ceso”. Asistió a su boda este ve-
rano y compartió aperitivo con el 
mismo Artur Mas. “Arturo, como 
le llamé yo”, bromea. 

Maquillaje y peluquería: Yurema Villa  
(Ana Prado) para MAC y ICON

Aldo
A sus 33 años puede presumir de un currículum  

polifacético: instructor de vuelo, cantante, influencer o Dj  
de las mejores fiestas, ahora se convierte en empresario 

para inaugurar, junto a su mujer y otro socio, un túnel  
de viento en Zaragoza. Alejado de los focos disfruta de los 
animales y de preparar paellas para sus amigos y familia. 

Camiseta, MANGO. 
Pantalón pana, PUGIL.  
(Ver guía de tiendas) 

Video exclusivo en nuestra web  
y en TELVA en Orbyt.

TELVA.com

T
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