Marta Hazas, Mejor Calzada 2015: "Es un orgullo
para mí ser la embajadora del calzado eldense allá
donde vaya"
16/06/2016

La actriz santanderina Marta Hazas llegará a Elda el
próximo viernes para recibir el galardón de Mujer Mejor
Calzada de España durante 2015. Hazas es conocida por
su participación en series como «Velvet» o «Bandolera» y
su colaboración en El Homiguero, papeles con los que
se ha ganado el cariño del público. Su elegancia y estilo
no ha pasado desapercibido para el jurado que
conforma este prestigioso certamen, que este año ha
querido dotarlo de un toque más juvenil y actual. Ella
asegura estar muy ilusionada pues es una gran
apasionada del calzado eldense ya que suele calzar
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marcas como Lodi o Piedelli. En apenas 24 horas Hazas
conocerá de cerca el calzado de nuestra ciudad, su
industria, su museo y sus calles.
¿Qué supone para usted ser nombrada como
Mejor Calzada de España?
Me hizo mucha ilusión, la verdad. Me encantan los
zapatos y estoy encantadísima con el título, intentaré
honrarlo durante todo el año, por supuesto, será un
orgullo ser la embajadora del calzado español de
calidad.
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Este año han apostado por usted para dar un giro a
este galardón, dotándolo de una imagen más juvenil
y con mayor prestigio, ¿es un aliciente o supone
cierta presión?
Las dos cosas, me hace mucha ilusión, y es genial que
cuenten conmigo para poder promocionar lo que se hace
aquí, en España y en concreto en Elda, pues se elaboran
zapatos de mucha calidad. Estoy muy orgullosa porque
no me considero una “celebrity”, sino una actriz que
disfruta con lo que hace, con mi trabajo. Creo que eso
me hace estar más agradecida, si cabe, a que hayan
pensado en mí.

entre otras marcas.
Esta no será su primera visita a Elda, pues ya se
subió al escenario del Teatro Castelar hace unos
años.
Sí, con la función de teatro «Amigos hasta la muerte». Fue
hace un par de añitos, ahora podré conocer mucho
mejor la ciudad y su industria.
¿Qué tipo de zapato suele usar?
Como he dicho, soy una apasionada del calzado, suelo
utilizar todo tipo de zapatos. En el día a día uso zapatos
más planos, porque utilizo mucho tacón en los rodajes.
Por supuesto siempre que tengo cualquier evento apuesto
por un buen tacón. Depende de la ocasión.
Siempre digo que el gastar en zapatos y bolsos siempre
es una buena inversión. En primer lugar un buen zapato
nunca se pasa de moda, además el calzado me parece
importantísimo, porque como un zapato te haga daño te
consigue poner de mal humor, no hay nada como el
zapato de calidad. Hay que apostar por las marcas
nacionales, pues hacen muy buenos zapatos.
Si tuviese que elegir… ¿con qué tipo de calzado se
quedaría?
Según la época, a día de hoy con las cuñas, sin duda.
Para el verano no hay nada mejor, queda bien con todo,
con pantalón de campana, corto… incluso para actos de
gala.
Compagina su trabajo en la serie Velvet con su
sección en El homiguero, ¿tiene además algún
proyecto entre manos?

¿Conocía el certamen?
Sí, había oído hablar de él porque es reconocido,
mediático, ha salido en publicaciones a nivel nacional,
además tengo amigos y conocidos que también me
habían hablado de él.
¿Y el calzado eldense?
Soy una gran aficionada al calzado de Elda, como Lodi,
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Pronto presentaré en Madrid una comedia, «Cinco y
Acción», en la que actuaré con Marta Belenguer entre
otros actores y actrices.
¿Es difícil destacar en el mundo de la actuación?
Sí, yo estoy encantada con el momento profesional en el
que me encuentro. Estoy muy contenta con que hayan
contado conmigo a lo largo de mi carrera para realizar
diversos papeles que me han llevado hasta donde estoy.
Cada día doy un pasito más para seguir cumpliendo mi
sueño, que es seguir viviendo con este trabajo.
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