
La revista ELLE confirma que las fotos
robadas a Elsa Pataky por parte de Interviú

se realizaron para una portada de belleza
sin su consentimiento ni el de la actriz

Madrid, 19 marzo de 2007.- La actriz Elsa Pataky ha volado hasta las playas de Cancún el pasado 8 de
marzo con nuestra jefa de estilismo Inma Jiménez, el fotógrafo francés de fama internacional Pascal
Chevalier y la maquilladora Beatriz Matallana –habitual de estrellas como Shakira– para realizar una
producción que protagonizará la portada de la revista ELLE del próximo mes de mayo. Como viene
sucediendo año tras año, este número especial –el más esperado y vendido del año– está dedicado a
ensalzar un cuerpo bello y sano desde el respeto y la profesionalidad. En búsqueda de ese canon de
excelencia ética y estética y atendiendo a un liderazgo en el mercado de publicaciones femeninas, la
revista ELLE pone en marcha producciones de altísima gama con personajes que son elegidos por ser
un modelo de físico y mente positivos. “Siempre he hecho mucho deporte, me mantengo muy bien,
aprovecho cada momento de la vida para ser feliz, soy una  persona muy positiva y creo que esa
actitud es precisamente lo que Adrien más valora en mí”, nos confiesa en la entrevista que se
publicará junto al reportaje en el mes de mayo.

Desde Elle Macpherson o Stephanie Seymour hasta Ariadne Artiles (2005) o Raika Oliveira
(2006), las mujeres que han salido en este número especial llamado “Cuerpo y mente OK” han
posado desde el prestigio y la confianza que da saber que ELLE ha sido pionera en apostar por el
desnudo artístico como testimonio de belleza y salud. Sólo bajo estos criterios, y desconociendo la
presencia de fotógrafos ajenos a nuestra producción, Elsa Pataky –premiada en la última edición de
nuestros Premios Estilo como la actriz con más proyección internacional– posó en la playa privada del
hotel Paraíso de la Bonita (en Cancún, México) hace once días y no el año pasado como se viene
diciendo en los medios de comunicación tras la reciente publicación de la revista Interviú de unas
fotografías robadas mientras realizábamos dicha producción de belleza, sin nuestro consentimiento, ni
el de la actriz.

La revista ELLE es la revista de moda más vendida del mundo. En España, ELLE cuenta con 480.000
lectoras (EGM 3ª AM ‘06) y 209.636 ejemplares vendidos cada mes (OJD jul05-jun06).


