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ADIVINA QUIÉN ES
Exterior: día: playa. En el set, 

concentración total.  
Hay que interiorizar el personaje. 

Estar a las órdenes de Peter 
Lindbergh no es un juego de niños. 

¿De quién hablamos?  
Pasa la página y descúbrelo.

GQ
belleza

Toma uno… 
¡Seducción!
Hay perfumes y personas que dejan huella. Descubre 
a qué huele el galán que espera a entrar en escena…

Entrevistamos, en exclusiva, al pro-
tagonista de la nueva campaña del 
perfume The One for Men, de Dolce 

& Gabbana. Un hombre que encarna los 
valores de la nueva masculinidad según 
los creadores italianos. "Es moderno, 
sensual, carismático, se cuida y no teme 
explorar su personalidad", dicen de él.  
El casting requiere algo más que una cara 
bonita, ya que se busca al auténtico gentleman 
del siglo xxi… ¿Quién será el elegido? 
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¡MATTHEW  
MCCONAUGHEY!  

Un perfecto hombre GQ para la nueva 
campaña de Dolce & Gabbana.
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POR GERMÁN JIMÉNEZ

Pues, una vez más, el actor Matthew 
McConaughey, convertido ya en todo un 
fetiche para la casa italiana. Su masculini-
dad y su espontánea personalidad hacen 
de él el candidato perfecto para encarnar 
la esencia de esta fragancia, un clásico de la 
alta perfumería masculina. Pero en esta oca-
sión Matthew cuenta con buena compañía. 
Ni más ni menos que Scarlett Johansson. 
Hablamos con él de esta colaboración, del 
poder evocador de los perfumes y hasta de 
su primera novia… Luces, cámaras, ¡acción! 
GQ: Hace unos años declarabas no ser 
un gran entusiasta de los perfumes ni 
cuidarte en exceso. ¿Cómo te ha cam-
biado, en ese sentido, tu relación con 
Dolce & Gabbana?
MATTHEW MCCONAUGHEY: Siempre 
me ha interesado cuidarme, aunque en mi 
caso eso no implique estar obsesionado 
con la manicura. El cuidado personal y 
la moda tienen que ver, también, con ser 
uno mismo y con lo que somos de manera 
natural. Eso nos hace únicos. Me gusta la 
moda, pero como algo que me diferencia. 
Me interesa porque su forma y función van 
de la mano cuando te permite mostrarte 
tan bien como te sientes y sentirte tan bien 
como te ves.
GQ: En esta ocasión has trabajado bajo 
las órdenes de Peter Lindbergh, un 
maestro conocido por su nivel de exi-
gencia. ¿Empleas tu experiencia como 
actor a la hora de trabajar como modelo 
en una sesión de fotos?
M. M.: He de confesar que una sesión 
de fotografía es para mí más complicada 
que un rodaje porque no hay movimien-
to. Hay que transmitir un personaje, un 
mundo, estando quieto, pero eso también 
es divertido. De Lindbergh me gusta su 
practicidad, su jovialidad y lo relajado que 
es. Me sentí muy cómodo en aquel set en 

la playa, haciendo fotos inspiradas en la 
Italia de hace 40 años…
GQ: Para el anuncio de televisión 
rodaste con Scorsese y cuentas por 
primera vez con una coprotagonista, el 
álter ego femenino de The One: Scarlett 
Johansson. ¿Cómo calificarías aquella 
experiencia?
M. M.: Fue genial. Scarlett y yo trabajamos 
juntos en la preparación. Al final, éramos 
ella y yo solos haciendo una película en 
miniatura con Martin Scorsese en Nueva 
York, ciudad que tiene tanta presencia que 
se convierte en un tercer personaje.
GQ: Hablemos ahora de la fragancia, 
¿crees que podemos considerar The 
One de Dolce & Gabbana como un arma 
de seducción masiva?
M. M.: [Risas]. ¡Ésa es una buena defini-
ción! Bueno, veremos si es así… Desde 
luego, estoy convencido de que ese apodo 
sería algo estupendo para la fragancia y 
apuesto a que en Dolce & Gabbana esta-
rían muy satisfechos con él.
GQ: ¿Sabrías decirme cuáles son tus 
primeros recuerdos asociados a un 
perfume?
M. M.: Sí. Esos recuerdos me llevan a 
la que fue mi primera novia, en séptimo 
curso, aunque el perfume no estaba en su 
cuello, sino impregnado en una carta que 
me escribió. Era una carta de amor que 
guardé durante mucho tiempo. Si ella lee 
esta entrevista, sabrá a quién me refiero…
GQ: Hablando de cosas que nos vienen 
a la mente, para terminar te propongo 
un juego: dime qué es lo primero que 
se te viene a la cabeza respecto a las 
palabras que te digo a continuación…

 Perfume: Esencia. Fama: Circo. Equilibrio: 
Algo que te diferencia. Gusto: Uuummmm. 
Elegancia: Gracia. 

ESENCIA DE DANDI
DESDE 
DENTRO
La fragancia The One, de 
Dolce & Gabbana, es de 
las que logran hacerse 
un hueco en nuestra 
memoria olfativa con 
matices que evolucionan 
desde el momento de 
aplicarla. Técnicamente 
es un perfume oriental 
picante, con notas 
de tabaco y un toque 
amaderado. En la salida 
resulta fresca gracias 
al pomelo, cilantro y la 
albahaca. Luego se vuelve 
más especiada por el 
cardamomo, el jengibre 
y la flor de naranja. Sin 
embargo, al final se hace 
más profunda gracias a 
la madera de cedro, el 
ámbar gris y el tabaco. 
Ésa es la parte que más 
atrae a McConaughey: 
"Me gusta el punto de 
masculinidad que tiene y, 
sobre todo, que no oculte 
la personalidad de quien 
la lleva puesta".

"Los primeros recuerdos que tengo de un 
perfume me llevan a mi primera novia y a 
una carta de amor perfumada que me envió"

GQ ZOOM

CUIDADOS apertura mathew.indd   3 07/10/13   16:45


	MATTHEW-MCCONAUGHEY-001
	MATTHEW-MCCONAUGHEY-002
	MATTHEW-MCCONAUGHEY-003-1

