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T
ras ser asesorada por una
agenciademarketinginter-
nacional, la reconocida
actriz nacional, Solange

Lackigton, dio un vuelco a su vida y
decidióreinventarseconuncambiode
180 grados.

“Bajé 12 kilos y renové mi clóset
completo y cambié mi color de cabe-
llo y me siento muy cómoda con esta
imagen, indicó la actriz.

Para ella, todo cambio es positivo
y son necesarios. “uno va quemando
etapas en la vida, hay cambio de folio
ycuandoloscambiossepresentancon
una imagen distinta, son mucho más
grato a la vista y para mí es una ima-
gen más atractiva que tengo ahora y
me siento muy cómoda”.

Trayectoria
Luego de 26 años dedicados a la

actuación y a ser madre, hoy la actriz
nacional se dio un tiempo para ella.

“Mividalahabíacentradomucho
en mí mamá y actriz y como que la
Solangemujerlahabíadejadounpoco
de lado y hoy la retomé con todas las
fuerzas y con todas las raíces que se
requiere, yo tengo 48 años entonces
estoy en una etapa de mi vida que no

tengo que demostrarle nada a nadie,
hiceloqueteníaquehaceryhoyestoy
cosechando”, puntualizó.

Actualmente tiene contrato por
dos años con Canal 13, donde partici-
pará de una comedia nocturna, llama-
da “Soltera otra vez”, que vería la luz
a fines de año.

“Estoy muy contenta en esta nue-
va serie nocturna que Canal 13 va a
incursionar en horario prime y bonito
estar en este proyecto que es nuevo
paraestecanal,quetambiénestáreno-
vado donde tienen, una nueva admi-
nistración a nivel ejecutivo y también
una llegada más amplia no solo

A,B,C1, sino que también están lle-
gandoalpúblicoC2yC3 yhancam-
biado su parrilla en general”, recalcó.

San Pedro de Atacama
Laagendadelaactrizestácopada

con presentaciones y eventos en paí-
ses como, Ecuador, Perú, pero tam-
bién tiene contemplada la visita a la
comuna de San Pedro de Atacama,
donde conocerá las maravillas y pai-
sajes del poblado, donde además rea-
lizará una sesión de fotos.

“Tengomuchasganasdeconocer
esa parte del norte chileno. Me han
hablado mucho de esos lugares y allí

realizaremos una sesión fotográfica”,
añadió.

Charlas
Dentro de este cambio de look de

la actriz, también está el proyecto de
internacionalizar su carrera, por ello
realizará charlas en la universidad de
Ecuador y tiene otras presentaciones
enotropaíses. “TambiénvisitaréPerú
muy pronto y también llegaré a
Colombia”.

Teleseries
Dentrodelalargalistadeteleseries

donde ha estado presente, la actriz tie-
nevariospersonajesquelahanmarca-
do positivamente.

“Siempre hay personajes más
regalonesaloscualesunolestienemás
simpatía,porquedealgunamedidahan
sido más mediáticos y sin duda que el
papelde laMartucaen“Brujas”, en la
teleserie“Lola”,hayvariospersonajes
que de alguna manera a mí me han
marcadoytambiénhedejadounahue-
lla en el público”, indicó.

Hoy renovada se proyecta al futu-
ro como una figura renovada, 2.0.

Cambió de look, bajó 12 kilos y estará en nueva serie nocturna de Canal 13 este año

Luego de 26 años
de actuar y ser

madre, hoy se dio un
tiempo para ella

La nueva Solange Lackington 2.0

Esta fotografía es la
más reciente de la
actriz nacional.
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