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“Me da pena que se haya 
acabado “Internado sangriento

porque era lo que más me 
gustaba grabar”
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- ¿Cómo se presenta la 8ª temporada para Lola?

Lo de siempre. Lola muy confusa, liada y perma-
nentemente estresada porque ahora se debate
continuamente entre defender a su padre o a su
marido cuando se generan conflictos. Vive en
una continua duda. Antes se debatía entre apo-
yar a su madre o a su marido, el eterno conflicto
suegra-yerno, pues ahora como Estela ya no
está pasa a debatirse entre el padre y el marido.

- A Lola le ha sucedido muchas cosas en estos
ocho años, pero curiosamente le da muy poca
importancia a todo lo que le pasa, por grave que
sea.

A Lola los problemas en seguida se le pasan y
genera otros problemas nuevos, involucrando a
otras personas en ellos. Su carácter es así, no es
rencorosa y perdona con facilidad, porque se le
olvida todo muy rápido.

- ¿Ni siquiera le afectará el tema Judith-Javi?

Tiene una importancia relativa para ella. Se to-
cará el tema de vez en cuando pero también se
le pasa muy rápido.

- Nos alegramos de que no vuelva a repetir el es-
quema que ya vimos entre Javi y Raquel...

Bueno, la visión de Lola del asunto será manos
o menos parecida, porque sigue siendo amiga
de Raquel pese a lo que pasó. También seguirá
siendo amiga de Judith, porque Lola es así,
cuando ha tenido algún problema nunca ha sido
rencorosa. Olvida y vuelve otra vez a tener una
relación normal.

- Se potencian las tramas de las chicas. ¿Esta-
rás más integrada en la chupipandi o centrada
en el núcleo familiar?

Lola nunca ha estado tan metida en el núcleo de
las chicas como el resto de ellas. Si que nos reu-
niremos para comentar muchas cosas, alguna
fiesta y cosas así, pero normalmente Lola se ba-
sará mucho en su entorno familiar. A mi me
gusta mucho esto del personaje, que el 60% o el
70% de sus conflictos sean con su familia.

- ¿Tendrá Lola alguna trama con alguno de los
cameos de la temporada?

No, y para mi es una pena. Tengo muy muy
pocas tramas con personajes de fuera. Han pa-
sado muchos cameos por la serie y lamentable-
mente no he podido disfrutar de muchos de
ellos. Si tengo esta temporada un episodio con
un cameo en particular, algo así grande como lo
de Fernando Esteso la temporada pasada, pero
hasta aquí puedo desvelar.

- Tras la marcha de Estela Reynolds, ¿volverá a
tener Lola esos ramalazos que nos la recuerden?

Alguna reminiscencia habrá, si, pero tampoco
demasiadas. Más que adoptar muletillas o
cosas de este estilo, Lola padecerá esos cam-
bios de humor típicos de Estela que siempre fue-
ron tan divertidos. Será cosa de los genes...
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“Lola padecerá esos 
cambios de humor típicos

de Estela Reynolds”
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- ¿Retomará Lola su carrera como actriz?

Lo hará, y se harán referencias a ello, pero no
tendremos escenas de las grabaciones y demás
como se hacía con «Internado sangriento»,

- ¡No me digas que no volveremos a ver «Inter-
nado sangriento» ni nada similar!

Lamentablemente no, y es una pena porque me
gustaba mucho grabar «Internado sangriento».
Esa serie dentro de la serie era lo que más me
gustaba grabar. Me da pena que se haya aca-
bado.

- Habría que hablar con los guionistas y produc-
tores para realizar una pequeña webserie conti-
nuando con esa serie dentro de la serie. ¡Sería
genial como complemento a «La que se ave-
cina», en pequeñas píldoras!

Pues ojalá, a mi todo lo que sea más trabajo me
parece bien (risas). Pero la verdad es que si, por-
que me lo pasaba muy bien con esa trama.

- Si pudieras pedirle algo a los guionistas para
Lola, ¿qué te gustaría realizar?

Me gusta mucho rodar en el ámbito familiar, pero
también me gustaría rodar con personajes que
vinieran de fuera. Por ejemplo, a mi la trama
cuando apareció mi padre me encantó. Que se
hablara tanto de mi padre y que luego apare-
ciera, para mi como actriz me aportó muchísimo
el trabajar con otro actor.  Me gustaría mucho
que se inventaran una trama con un hermano
por ahí, algún pariente loco, alguna abuela his-
triónica o algo así. Incluso divorciarme de Javi y
buscarme otro novio, cosas así.
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“Me gustaría mucho que a
Lola le saliera un hermano
por ahí, o un pariente loco.
O que se divorciase de Javi
y se buscara otro novio”
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- ¿Dejar a Javi? Pobre, con todo lo que ha
pasado...

Es que como actriz trabajar con diferentes
actores te aporta muchísimas cosas nue-
vas. ¿Él no se ha liado con otras? Pues
ahora me toca a mi, claro.

- ¿De qué trama guardas mejores recuer-
dos?

Tengo muy mala memoria, tengo que re-
conocerlo, pero si recuerdo tramas muy
potentes con Antonia San Juan, como
cuando me mitió diciéndome que mi padre
era Bin Laden (risas). Las escenas con An-
tonia en las que ella se inventaba un padre
nuevo para mi, por lo general me gustaban
mucho.

- ¿Y a qué trama tenemos que estar más
pendientes esta temporada? ¿Cuál crees
que va a gustar más a los fans?

Hay que estar atentos a una trama en la
que Javi y yo hacemos de celestinos en un
restaurantes con mi padre. Muy, muy di-
vertida.

- No has tenido muchas escenas de exte-
riores. ¿No te apetecería salir más de
plató?

Me gusta rodar en plató. Siempre me dicen
que soy muy rara por eso, pero me he
hecho mucho a mi casa y ahí trabajo muy
cómoda. Y así me ahorro el pasar frío en
exteriores, porqué no decirlo (risas).

- ¿Y algún actor con el que te llamaría la
atención trabajar?

Pues me gusta muchísimo Verónica For-
qué y me ha dado mucha pena no haber
coincidido con ella cuando ha realizado el
cameo en «La que se avecina». Además es
que somos muy amigas. Ha sido una lás-
tima.

Test Zapping

Serie favorita: «La que se avecina» 

Actor y actriz preferidos:  Eduard Fer-
nández y Verónica Forqué.

Programa que marcó tu infancia: «Un,
dos, tres...»

Mejor momento de tu carrera: El que
más recuerdo fue cuando me ofrecie-
ron mi primera película, «Padre co-
raje», porque no lo esperaba y
consideré que fue cumplir un sueño.

Cancelación dolorosa: creo que no me
ha pasado nunca, y si me ha pasado,
no lo recuerdo así que no debió de ser
muy doloroso (risas).


