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A FONDO
por Beatriz Vázquez
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Con dos películas y varios cortos que vieron
la luz en 2012, me imagino que el balance
que hace de este año es positivo...
La verdad es que sí, me considero muy
afortunada. Cuando comienzo un nue-
vo año me entran temores, pues siempre
dudo de cómo me irá laboralmente, pero
luego cuando echo la mirada atrás me
doy cuanta de la suerte que he tenido.
Me encanta trabajar, y soy igual de feliz
haciendo cortos, largos, cine o teatro. La
cuestión es jugar y divertirse.

Uno de sus últimos papeles, el de Tana en
Del lado del verano le ha valido la Tesela de
Plata a la mejor actriz en el Festival de Cine
de Alicante, y no es el primero que recibe, ya
acumula varias Biznagas de Plata y recono-
cimientos en varios festivales, me imagino
que es gratificante ver el trabajo reconoci-
do, ¿qué suponen para usted estos premios? 
Me halagan. A cualquier artista le gusta
que su trabajo sea reconocido. Aunque
si no me dan un premio me acuesto
igual de contenta. A veces me han pre-
miado por buenos trabajos que, sin em-
bargo, a mí me resultaron fáciles hacer-

los. Pero cuando me premian por un papel difícil que yo mis-
ma considero que ha supuesto un reto interpretativo, como el
de Tana en la película de Antonia San  Juan, recibo el premio
más emocionada.

Estrena Holmes. Madrid Suite, háblenos de su papel en la película,
¿cómo ha sido trabajar a las órdenes de un director como José Luis
Garci?
Me satisfizo enormemente que quisiera trabajar conmigo pues
yo siempre he sido fan de sus películas. Me encantan Tiovivo,
You are the one, Historia de un beso. Siempre he querido traba-
jar con él. Me gusta su modo de rodar: sus planos secuencias.
Creo que para un actor resulta una dificultad añadida hacer
planos secuencias pues has de resolver toda la escena en un só-
lo plano. No hay trampas. Sobre todo ha sido muy enrique-
cedor haber conocido a José Luis personalmente pues él dis-
fruta transmitiendo sus conocimientos, anécdotas y viven-
cias. Se rodea de grandes intelectuales a quienes tuve el placer
de conocer.

¿Cuál considera que es el papel que le dio relevancia, que la puso en
el mapa de los directores? 
El primer papel que tuve en mi carrera, el de la Susi en la tv
movie de Benito Zambrano. Le debo todo a ese papel, pues a
raíz de ello empecé a trabajar prácticamente de una manera
constante. También le debo mucho al papel de la Punkita en
el Calentito pues me permitió moverme en un nuevo re-
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gistro y gracias  a él me llamaron pa-
ra hacer varias series de comedia en te-
levisión como La que se avecina.

¿Cómo compagina el ritmo de rodaje de
una serie de televisión con el de una pelí-
cula, y en su caso el de varias? 
Mi lema principal es: quien quiere, pue-
de. Lo consigo con mucha fuerza de vo-
luntad, durmiendo poco y estando ago-
tada. Por mi forma de ser yo necesito ac-
tividad constante. Ha habido meses
incluso que he rodado cortos todos los
fines de semana porque mi cuerpo lo ha
necesitado física y mentalmente. Por
otro lado está mi representante, que ha-
ce encaje de bolillos con mis fechas pa-
ra compaginar un corto, una peli y la se-
rie de televisión. !!Y es que yo no puedo
estar sin trabajar!!

¿En qué otros proyectos la veremos? 
Como son proyectos y aún siguen en el
aire, no os puedo adelantar nada. Eso sí,
habrá una nueva temporada de La que
se avecina.

De todos los personajes que ha interpreta-
do ¿con cuál se queda, hay alguno que le
haya marcado especialmente?
Es muy difícil elegir. Es como si te pre-
guntaran: ¿a quién quieres más, a tu pa-
dre o a tu madre? Me quedo con todos,
pero es cierto que el de Leonor en la se-
rie La vida de Rita dejó una mayor huella
en mí. Interpretaba a una niña con una
leve deficiencia mental lo que me pro-
dujo una gran ternura. Aún cuando lo
veo se me saltan las lágrimas.

En qué suele fijarse a la hora de elegir un
personaje, ¿ha habido alguno que le haya
dado miedo interpretar? 
Miedo no, pero ha habido tres a los que
les he tenido mucho respeto porque su-
ponían una gran dificultad interpretati-
va. Leonor en La vida de Rita. Hacer de
una chica deficiente es complicado y
siempre corres el riesgo de herir senti-
mientos. Nise en La dama boba, era la
primera vez que me enfrentaba a un tra-
bajo en castellano y en verso. Y Tana en
la película de Antonia San juan, pues te-
nía que hablar con acento canario. A mí
los acentos me producen mucho res-
pecto. Yo soy andaluza y entiendo lo di-
fícil que es para alguien de fuera imitar
mi acento con total credibilidad.

También ha interpretado todo tipo de gé-
neros, ¿en cuál se siente más a gusto?
Qué difícil respuesta. Me siento muy có-

moda en los tres. Ahora personalmente
tengo necesidad de hacer más drama.

¿Un actor nace o se hace? 
Ambas cosas. Creo que se nace con el
don de la interpretación y la formación
sirve para mejorar o moldear algo que
ya se tiene de forma natural.

Si tuviese que elegir un director con el que
le gustase trabajar, ¿cuál elegiría, tanto na-
cional como internacional? 
Quiero trabajar con Almodóvar, ya no

por la proyección que pueda llegar a te-
ner, si no por la riqueza de sus persona-
jes femeninos. Adoro al Almodóvar de
sus comienzos y a sus actrices fetiches
de entonces porque me siento muy
identificadas con ellas: María Barranco,
Victoria Abril, Verónica Forqué... Su for-
ma de interpretar tan espontánea, in-
tuitiva y atrevida es lo que a mí me gus-
ta. También me encantaría trabajar con
los directores Michael Winterbottom y
Robert Guediguian, sus historias tan
sencillas me llegan al alma.

10 estarVITAL

CUANDO UN PERSONAJE REQUERÍA
DE UNA BUENA PREPARACIÓN 
FÍSICA HE ACUDIDO AL GIMNASIO
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A las actrices se las analiza al milímetro en
cualquier aparición pública, ¿cómo se en-
frenta a este escrutinio? 
Con el paso de los años he aprendido
que no es bueno mostrarse tal y cómo
una es. Yo soy andaluza, espontánea y
atrevida, me gusta romper moldes y
eso alguna vez me ha pasado factura.
Parece que ser soso y correcto es lo
único válido en este país. Me hace gra-
cia cuando alguna vez alguien ha co-
mentado que tengo un rollo under-
ground. ¿Perdón? Por favor, no juz-
guéis sin conocer. Es el deporte
nacional.

Es una habitual de los festivales de cine
¿Cómo se siente en la alfombra roja? 
Me gusta, no me intimida, no me da
verguenza. Me divierte pasearme por la
alfombra. Es como interpretar a un per-
sonaje, a una gran estrella de Hollywo-
od de los años 60.

¿Cómo se cuida, practica algún tipo de ru-
tina de ejercicios determinada?
Me cuido muy poco aunque estoy bas-
tante en forma porque he hecho  ba-
llet clásico durante 15 años de mi vida
y eso el cuerpo aún lo agradece. El úni-
co deporte que practico es paracaidis-
mo y ejercicios de freefly en túneles de
viento, pero no de forma constante.
Cuando el tiempo me lo permite tam-
bién practico Krav maga.

¿Calle o gimnasio? 
Calle. El gimnasio es aburrido. Pero
cuando un personaje requería de una
buena preparación física he acudido al
gimnasio.

¿Cuida su alimentación? 
Muy poco. Confieso que como muchos
fritos y que está muy mal por mi parte.
No como nada de dulce, pero simple-
mente porque no me gusta.

Y ya por último, ¿qué consejo daría a
aquellos que quieren iniciarse en el mun-
do de la interpretación? 
Hay que ser atrevido y no temer un
no por respuesta. Por eso animo a to-
dos los que comienzan en esto, que
no se queden en casa esperando a
que surja algo o a que suene el telé-
fono, porque no va a suceder. Las lla-
madas telefónicas y los contactos los
ha de hacer uno mismo. Y sobre todo
trabajar, y trabajar aunque sea por
amor al arte porque siempre recoge-
rás tus frutos. ●
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