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Paula Echevarría escribe
el blog de moda más
leído en España.

Paula está de moda
¿Cómo una chica «casi normal» se convierte en la ‘it girl’ española?
Las marcas se la rifan porque es «una máquina de hacer dinero»
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V PAULA ESTÁ DE MODA

:: YOLANDA
VEIGA

D

David Bustamante
(31 años) y Paula
Echevarría (36) con
Daniela (5). :: ABC

aniela, morena
como un tito, el
pelo revuelto en
una coletita, estrena sus 5 años
jugando con las
muñecas. «Está feliz. Yo más», escribe con orgullo de madre Paula
Echevarría en Instagram, la red
social preferida de los famosos. En
cuatro o cinco horas 9.180 personas han dado un ‘me gusta’ a la
foto y han dejado 310 comentarios. Dos días antes, el 16 de agosto, jornada de San Roque, la actriz
estira el verano en Candás, el pueblo de su niñez (7.000 habitantes), donde siguen viviendo sus
padres. Paula se acerca a la ermita
a honrar al santo y a las puertas se
hace unas fotos domésticas, radiante y veraniega con su holgado
vestido de flores y unas cómodas
sandalias de cuña en bermellón.
Las cuelga en el blog de moda que
escribe a diario en ‘Elle’ y que ha
convertido a «una chica casi normal» en la «‘it girl’ española por
excelencia».
«Es la indiscutible número uno,
seguida a distancia por Sara Carbonero. Paula no es la más alta, ni la
más delgada, ni la más guapa, pero
te sientes más identificada con
ella que con Eugenia Silva, que
mide 1,80 y pesa 50 kilos». Guadalupe Cuevas, experta en moda y
personal shopper, habla de la actriz como de un «fenómeno digno
de estudio».
Y el estudio habría que empezarlo ocho años atrás, cuando una
nota breve en la esquina de un periódico anuncia que David Bustamante está saliendo «con la becaria
de ‘El comisario’», la serie de policías que protagonizó Tito Valverde
en Telecinco y que le dio a Paula su
pimera gran oportunidad como actriz (interpretó durante 48 episodios a la agente Clara Osma). Las
revistas abundan un poco más y
desvelan que la chica se llama Paula Echevarría (Candás, 1977) y que
es una actriz relativamente desconocida que dos años atrás mantuvo
un romance con José Coronado
(remiten a unas fotos de ellos juntos en Lanzarote).
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«No es la más guapa, ni la más
alta, ni la más delgada, por eso es
fácil identificarse con ella».
Su vida es «un escaparate ameno
y feliz, y eso gusta a la gente»

Es el año 2005 y el famoso es
Bustamante, que disfruta y padece
las ‘secuelas’ del bombazo de ‘Operación Triunfo’. Hoy los fotógrafos
apostados a las puertas de la urbanización donde viven, a las afueras
de Madrid, la esperan a ella.
Todos quieren a Paula, la chica
de moda. Las marcas, «porque vende y es una máquina de hacer dinero»; la prensa porque es «amable,
divertida, sabe comunicar y contesta siempre con paciencia»; los
amantes de la moda porque es
«una ‘trend-setter’, chica que crea
tendencia». ¿Y los de a pie? «Pues
porque su vida es un escaparate
ameno y feliz. Amante esposa, madre de familia... forman una familia feliz que vende sin necesidad de
conflictos o de estridencias y eso
llega a la gente. Su éxito es la naturalidad. Paula hace cosas normales,
se va de crucero en vacaciones, regresa a Asturias a ver a sus padres...», enumera Cuevas.

dencias. Tiene un estilo trendy y
chic, pero versátil, se adapta a
todo. Le encantan los vestidos cortos que le permiten lucir sus piernas bronceadas (siempre está muy
morena). También lleva rayas marineras, parcas militares, sandalias
romanas, adora los prints florales.... Y combina con maestría los
collares, foulares y sombreros. ¡Su
vestidor tiene que ser enorme!».
Da fe Poty, coreógrafo y amigo
íntimo de la actriz y de su familia.
Él accede a mostrarnos a la otra
Paula, a la que llega a casa y «se
pone el moño». Él y su mujer Isabel fueron testigos en la boda de
Bustamante y Echevarría y han
compartido vacaciones familiares
–Poty tiene una hija de 8 años que
va al mismo colegio que Daniela–
en Turquía, Túnez... Este año han
ido de crucero. «A cada ciudad que
vamos Paula hace shopping, es
muy presumida», cuenta Poty.

Pulpo con cabrales

Una de sus fotos ‘gamberras’. :: PAULA ECHEVARRÍA

Apoyando a ‘La Roja’ con su marido. :: P. E.

Con Sarah Jessica Parker en Italia. :: P. E.

En los últimos Premios Goya. :: REUTERS

«Se pone el moño...»
Ha estado hace poco en Candás,
para la ‘Fiesta de la Sardina’. «De
adolescente era clienta de un pub
que teníamos y era riquísima, encantadora. Sigue igual, mantiene
las amigas del pueblo, va a la playa
con Busta y con la niña... », cuenta
una vecina que pide discreción.
Paula no pone tanto celo en
sus cosas y a diario comparte con sus fans (tiene
100.000 seguidores en Facebook y casi 200.000 en
Instangram) sus fotos...
Cientos de fotos. Se fotografía con los rulos puestos,
con unas coloridas gafas de hippy,
con la cara pintada en apoyo a ‘La
Roja’... Ésas imágenes gamberras
causan delirio entre sus seguidores, los que la conocen por la
tele (protagoniza ‘Gran Reserva’ y está grabando ‘Galerías Velvet’) y por las revistas. Pero su gran público son los amantes de la
moda, que tienen en su
blog de ‘Elle’ la Biblia. «Es el
blog de moda y tendencias más
leído de España. Así que las marcas
la adoran y se mueren por vestirla.
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LAS CHICAS QUE MARCAN TENDENCIA

‘It girls’ españolas: Paula escribe de lunes a viernes en ‘Elle’
‘Tras la pista de Paula’, «el
blog de moda más leído». A mucha distancia,
otras ‘it girls’ españolas
son «Sara Carbonero,
las actrices Blanca Suárez y Juana Acosta, las
modelos Nieves Alvarez y
Eugenia Silva, la relaciones públicas y experta en moda María
León, algunas blogueras como
Gala González e incorporaciones recientes como las de
Tamara y Ana Boyer, hijas
de Isabel Preysler».
‘It girls’ internacionales: Actualmente ostentan este título Olivia
Palermo, Cara Delevingne (en la foto) Giovanna
Battaglia, Leigh Lezark, Miranda
Kerr, Fearne Cotton...

Es fan de... Sara Jessica Parker:
«El año pasado Paula cumplió
uno de sus sueños cuando
conoció en un evento de
Calzedonia en Rímini
(Italia) a su icono de estilo, la famosísima Sarah Jessica Parker». Se
hicieron una foto juntas,
que ella colgó en la red.
El estilo de Paula: «Sus apariciones sobre la alfombra roja son
estelares: Armani, Oscar de la
Renta, Blumarine, etc. Es habitual verla con rayas marineras, parcas militares,
shorts vaqueros, vestidos boho, monos, vestidos con péplum, sandalias romanas, zapatos
abotinados, plataformas.
Se atreve con todos los colores, pasteles, fluor, azul marino, negro, beiges...».

Una mención en su blog es la mejor publicidad y no es raro que una
prenda se agote después de que
ella se la haya puesto».
Echevarría ha sido imagen de Blanco, Tous, Calzedonia, Dolores Promesas,
Decléor... «¡Hasta Pantene, pese a que el cabello es
su punto débil y suele llevar
extensiones y postizos!». Paula es, además, «una buena embajadora de la moda española y marcas
como Roberto Verino, Zara, Ursula
Mascaró... son habituales en su armario, junto a otras extranjeras y de lujo como Guess,
Armani, Oscar de la Renta... Mezcla como nadie
moda low-cost y exclusiva, que también se le ha
visto con el mítico bolso
2.55 de Chanel».
– ¡Y todo le queda bien!
– Paula es muy guapa, tiene buena
figura y es un escaparate de ten-

La amistad se remonta a los años
de ‘OT’. «Mi mujer era la directora
del casting y les dijo a los chicos
que yo iba a ser el coreógrafo del
programa. A Bustamante le contó
que yo era cántabro, como él, y en
cuanto me vio me dijo: ‘¿Eres de
Torrelavega, verdad? ¿No me podrías presentar a Óscar Freire, el ciclista?’ ¡Vamos, que Bustamante
pasó de mí! (risas) ¡Qué nobleza!
La afinidad de la tierra es muy
grande y David me recordó a cuando yo era más niño y tenía ese entusiasmo suyo y era más guerrero».
El popular coreógrafo empezó a
colaborar con Bustamante, y Paula
no hizo sino afianzar la relación de
los dos amigos. «Un día David se
trajo a Cantabria a la ‘noviuca’. Nos
encantó, nos pareció monísima.
Traía el pelito recogido que parecía
un ‘gatuco’. Hoy Paula y mi mujer
son íntimas y en los planes comunes ellas son las capitanas generales». Empezando por decidir el
menú de los domingos, el día que
si el trabajo no lo impide, comen
juntos (viven a 500 metros). «David es una lima y Paula también.
Todos somos de cuchara y a ella le
encanta la fabada de su madre y las
patatas con pulpo y crema de cabrales. También es fanática de la
pasta picante, los penne arrabiata».
El tipo le ayuda a mantenerlo un
entrenador personal con el que
hace «gimnasia de mantenimiento
a diario», los rodajes y Daniela, 5
años cumplidos el domingo. «Es
muy madraza, pero tiene mano
dura. Nada de muchos mimos».
Aunque a veces la niña parezca ella.
«Paula es muy divertida y se sabe
todas las canciones del año de maricastaña. Tenemos un repertorio que
va desde ‘El Chiringuito’ de Georgie
Dann hasta Isabel Pantoja. ¡Aunque
su grupo favorito es Tenesse! Y encima baila muy bien». Cantando le
gana de calle Bustamante... claro.

