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LA BELLEZA, EN CUALQUIER FORMATO, ES EL  MOTOR QUE MUEVE LA VIDA DE ESTE HOMBRE 

DEL RENACIMIENTO.  “BUSCO AQUELLO QUE ME SEPARE DE LO GRIS”. MENOS EN EL ‘LOOK’. 

REDACCIÓN Y REALIZACIÓN:  DAVID RUIZ FOTOS: CÈSAR NÚÑEZ ESTILISMO: CHRISTINA KAPONGO MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: MÓNICA PRIETO PARA HAIR TIME

la vida es bella
ALDO COMAS

/C A R & D R I V E R

Junto a estas líneas, Aldo posa en el imponente patio 

de armas del Castillo de Santa Florentina, en 

Canet de Mar (Barcelona), donde se han rodado 

escenas de la serie Juego de Tronos. Viste traje de 

Isaia, camisa de Santa Eulalia y corbata de Canali. 
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E n los castillos se mueve 

como pez en el agua. De 

hecho, de pequeño re-

voloteaba en el de Re-

casens, (Girona) como 

si fuera lo más normal del mundo. “Mis amigos con castillos 

ya no viven en ellos. Los usan solo para hacer escapadas de 

fin de semana”. Pero no solo entre colmenas se siente a 

gusto. De hecho, podríamos haber realizado esta sesión de 

fotos en un bar de carretera y Aldo habría posado con el 

mismo charme. Esa actitud natural que enamora a las mar-

cas y que le ha convertido en imagen de muchos de sus pro-

ductos. Desde Montblanc a Moët Chandon pasando por Land 

Rover, las firmas del lujo quieren asociarse con este tipo 

inquieto, vital, transgresor y profundamente optimista. “Soy 

un hombre del Renacimiento”, avisa al inicio de la entre-

vista. Algo de cierto hay en esa afirmación. A saber: empre-

sario, músico, realizador, paracaidista, productor, DJ, orga-

nizador de eventos y ‘marido de’. Esas son algunas de las 

profesiones que le mantienen ocupado cada día. ¿También 

marido de? “Sí ser el esposo de la actriz Macarena Gómez 

también forma parte de mis compromisos laborales”, acla-

ra. Alfombras rojas, eventos sociales y acuerdos publicitarios 

como forma adicional de ganarse los cuartos. “Estoy en to-

das a la vez”, confiesa. Eso sí, en su Instagram la primera 

que aparece es la de cantante. “No me cabían todas en una 

tarjeta de visita y pensé que la de singer tenía su punto”. 

REPÓKER DE CURROS VARIOS 

Diseccionemos por bloques este conjunto de actividades. 

Uno. Empresario y paracaidista. “Tengo una escuela de vue-

lo llamada Babylon Freefly, en la que he logrado unir mi 

pasión por el aire con los negocios”, avanza. Sus más de 

cinco mil saltos, desde que hace tres lustros se aficionó al 

paracaidismo, dan buena fe de ello. “Tras años de trabajo 

he logrado levantar Terminal Cero, un túnel del viento en 

Zaragoza, con una inversión total de siete millones de euros, 

que inauguraremos este mismo año”, adelanta con la feli-

cidad de quien sabe que la aventura no ha sido sencilla. 

Dos. Músico y pinchadiscos. “La música me apasiona. De 

hecho, a los 19 años monté una banda y he publicado cua-

tro discos hasta la fecha”. Pero últimamente pincha cada 

vez más en fiestas privadas. “Me he puesto a hacer de DJ 

porque a las marcas les gusta mi imagen, pero si de verdad 

me viera un disc jockey, me daría una paliza”, aclara para 

que no se le eche encima el gremio de los que de verdad 

saben de platos. Tres. Realizador y productor audiovisual. 

“Tengo la intención de dirigir algún día una película, pero 

cuando reúna el dinero. Y me gustaría que la protagoniza-

ra mi mujer, porque creo firmemente que es la mejor actriz 

de este país”. Cuatro. Organizador de eventos. “Desde hace 

tres años monto el Burning Spring en Empuria Brava, una 

recreación del famoso Burning Man americano (este año 

entre el 2 y el 9 de junio). “Es una excusa perfecta para 

reunir a 200 personas con ganas de pasarlo en grande”, 

aclara. Cinco. Marido de Macarena Gómez. “Es también una 

profesión y un verdadero orgullo ejercerla”, advierte. “Al 

inicio de nuestra relación, me echaban de los photocalls 

porque no tenían ni idea de quién era yo”, recuerda con 

ironía. “Ahora ya tengo presencia y todo es más fácil”. Maca 

y Aldo gustan. “Transmitimos una energía bonita, de esas 

que enganchan, y nos lo tomamos todo como un juego”, 

cuenta con una dosis de sarcasmo.   

DE PIELES, PLÁSTICOS Y BLOQUEOS 

“El año que viene me voy a hacer un esmoquin de plástico 

con bufanda de PVC y Crocs de plástico”. Esta fue su con-

tundente respuesta, en forma de tweet, después de que es-

candalizara a los animalistas por haber pisado la alfombra 

roja de los Goya de 2014 con una piel de hurón al cuello. “El 

pollo que se montó con aquellos defensores de los animales 

fue tremendo. Incluso amenazaron a mi hijo”, recuerda. 

Pero el tipo ni se inmutó: “Los bloqueé a todos y seguí con 

la máxima de nunca pedir perdón”. Esta actitud casi chu-

lesca podría escandalizar a más de uno, pero Aldo mantiene 

intacto su discurso: “Todos formamos parte de un círculo 

de maldad que no se soluciona haciendo ver que te ofende 

una piel. Los humanos se han protegido con ellas en los 

•
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“Me he puesto a pinchar 
porque a las marcas 
les gusta la imagen que 
proyecto, pero si de verdad 
me viera un DJ profesional, 
me daría una paliza” 

EL ESPECTACULAR RANGE ROVER VELAR

Siempre hubo todoterrenos en casa de los Comas. 

“Soy de coche grande, en plan aventura. Un vehículo 

tiene que ser para meterlo en cualquier lado”, defiende. 

En esta sesión de fotos, ha venido con el nuevo Velar, 

con acabado R-Dynamic SE y motor diesel 2.0 de 

240 CV. Un coche de imponente silueta vanguardista 

y transmisión automática de 8 velocidades.

Como salido de un capítulo 

de Mad Men, pero 

trasladado al presente, Aldo 

viste traje de Isaia, camisa 

de Santa Eulalia, corbata de 

Canali y zapatos de Franx.

Aldo Comas, en una de las 
espectaculares estancias 
del castillo, luce un traje 
chaqueta estampado de 
Dries Van Noten,  

americana de Sandro-Paris, 
sneakers de Guess Los 
Ángeles y gafas de CD Dior.
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Divertida pose de Aldo, subido 

al capó del Land Rover Velar, 

del que es embajador. 
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orígenes de la humanidad y curiosamente ahora, desde hace 

unas décadas, se ve mal”. Más leña al fuego. Este año, el 

chico ha sido más discreto en los Goya… si llevar un traje 

del diseñador Juan Avellaneda cubierto por una inmensa 

langosta puede considerarse discreción, por supuesto. “Es-

tos premios son el momento de lucirse, porque todos los 

ojos están puestos ahí”, argumenta.

Tal vez haya que echar la vista atrás para entender su 

particular manera de ver la vida. “Me he criado en la calle, 

a pesar de venir de una familia pudiente. Viví una etapa de 

mi vida en un colegio muy pijo de Suiza, pero luego acabé 

mis estudios en una escuela pública de Girona. Esa mezcla 

formó mi personalidad”. De ahí que sea fácil entender su 

capacidad camaleónica para desenvolverse igual de bien en 

los sitios más chungos o en los más elitistas del planeta. “En 

una ocasión me puse a tocar la guitarra, vestido con traje y 

corbata, junto a un grupo de indignados, acampados en Bar-

celona. El contraste era brutal, pero el mensaje, el mismo.” 

CIUDADANO ALDO 

La boda de Andrea Casiraghi, a la que acudió como invitado 

junto a Macarena Gómez, lo colocó de un plumazo en el 

punto de mira del papel couché. ¿Por qué narices acudía la 

pareja a un evento social de tal magnitud social? Las pare-

des de la elitista escuela suiza en la que estudió tienen la 

respuesta, pero esa es otra historia para la que no hay es-

pacio en este reportaje. “Yo no soy un chivato y jamás ha-

blaré de lo que hago con mis amigos, sean príncipes o laca-

yos. Eso pertenece únicamente a mi esfera privada. No rajo 

de mi entorno”. Tema zanjado. Eso sí, aquello le abrió las 

puertas de par en par a cierto nivel de popularidad. Y que 

podría haberse canalizado en Ciudadano Aldo, un reality por 

el que se interesó Mediapro y que finalmente no vio la luz. 

“El formato de telerrealidad  con un buen guión me fascina. 

Nunca mostraré a mi hijo, pero podría enseñar mi día a día, 

comiendo una paella con colegas, saltando en paracaídas o 

probándome un traje en el atelier de Avellaneda”, sugiere. 

Porque Aldo ha crecido en el audiovisual. “El programa Sál-

vame es una maravilla como arquitectura televisiva, pero es 

lo peor de la sociedad. Viene a ser lo que eran los enanos 

de los circos y los freakies del siglo pasado. Puro show para 

las masas. No lo consumo, pero lo admiro”.  

Porque su vida gira alrededor de la belleza. “Es el verda-

dero motor de mi existencia. La busco siempre, en cualquier 

formato. Buscos momentos bellos, gente bella, cosas bellas. 

Todo aquello que me separe de lo gris”. Palabra de Aldo. ●

“Fui a la boda de Andrea 
Casiraghi, pero no soy 
un chivato y jamás hablaré 
de lo que hago con mis 
amigos, sean príncipes o 
no. No rajo de mi entorno” 

Junto a estas líneas, 

Aldo lleva chaqueta y 

camisa de Dries Van 

Noten para Pierre 

Bua, gafas de Fendi 

y zapatos de Franx.
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