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Vestido: NOELIA CALLEJÓN
Anillos: MONTBLANC
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Muah : Vistiendo de la Renta
Fotografía: Judith Moreno

Estilismos: David García Miran y Sofía Stein
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¿Con qué edad marchas a EEUU?
A los 16 años, para hacer el equivalente a 3º 
de BUP.

¿Qué  pasa por tu cabeza para querer mudar-
te a EEUU?
Pues, yo realmente a la edad de 15 o 16 años 
ya había tomado la decisión de querer ser ac-
triz y estudiar en Londres, con lo cual, necesi-
taba mejorar mi inglés para irme a estudiar allí, 
y dije: ¿pues por qué no? Además, yo a esa 
edad ya era una chica muy atrevida y dije: me 
voy a EEUU, conozco una nueva cultura, un 
nuevo país y aprendo inglés.
Y esa es la razón, yo me fui a EEUU para apren-
der inglés con el objetivo de irme luego a estu-
diar Arte Dramático a Londres.

¿Es allí donde nace la Macarena actriz?
Sinceramente, no sabría responder. En EEUU 
me apunté a una clase que era Drama, en 
la que hice musicales, por lo que quizá me 
dio soltura a la hora de desenvolverme en un 
escenario. Pero la Macarena actriz realmente 
nace desde niña, porque yo de pequeñita 
hacía ballet clásico a la edad de 5 años. Por 
tanto mi pasión por estar subida en un escena-
rio y actuar ante un público nace entre los 4 y 
los 16 años, no hay un momento específico.

Terminas en Estados Unidos y viajas a Londres 
para hacer Arte Dramático, ¿qué es lo más 
duro y lo más bonito de esa etapa?
Pues quizá todo mi proceso de aprendizaje, 
todos mis estudios, los tres años que estudié en 
la escuela. Yo fui inmensamente feliz estudian-
do, porque para empezar, tenía ya una idea, 
un objetivo muy claro, no quedarme a vivir en 
Londres. Yo quería hacer mis tres años de estu-
dios y venirme a vivir a España. Por lo tanto, es-
tudiando allí, no sentía que compitiese con el 
resto de los compañeros, por el contrario, ellos 
en un futuro, al finalizar los estudios acabarían 
compitiendo, pero yo no, con lo cual, mi pro-
ceso de aprendizaje allí fue muy bonito.

Lo más duro. A mí no me costaba esto de estar 
separada de mi familia, para nada, porque yo 
enseguida hacía amigos, soy una persona muy 
abierta… Lo que más sufrí en Londres es que 
era una ciudad gris, siempre lo digo, echaba 
mucho de menos el sol, la luz de Córdoba, 
(que yo soy andaluza), echaba mucho de 
menos la forma de ser del andaluz, la espon-
taneidad de la gente, el ir al mismo colmado 
de la esquina durante tres años seguidos y el 

hecho de que no te saludaran me afectaba 
mucho emocionalmente, eché mucho de me-
nos sobre todo el estilo de vida de Córdoba, 
de Andalucía.

¿Cómo recuerdas tu primer papel?
Bueno, no sabría decir, porque compaginé 
dos rodajes al mismo tiempo: la miniserie Padre 
coraje y Dagon. Esos dos papeles, esas dos 
películas, fueron las dos más relevantes, pero 
realmente mi primer papel fue una pequeña 
aparición con una frase en una serie que se 
llamaba: Raquel busca su sitio y nunca lo olvi-
daré. Fíjate que es que a mí se me olvidan los 
diálogos y todo, todo lo que digo, incluso en La 
que se avecina se me olvida todo, excepto mi 
primera frase que nunca se me olvidará que se 
la decía al actor Nacho Novo en la serie Ra-
quel busca su sitio y le decía: ¿a qué no sabes 
dónde tengo un tatuaje? Y he de confesar que 
es muy difícil ser una novata, llegar a una serie 
donde ya todo el mundo se conoce, grabar 
por primera vez en un set y con cámaras de 
televisión… ¡que yo había estudiado teatro, no 
sabía lo que era estar delante de una cámara! 
¡No sabía cómo era físicamente una cámara! 
Y eso impone mucho, recuerdo ese día, esa 
frase, nerviosísima, además creo que lo hice fa-
tal, porque era un mundo totalmente descono-
cido y nuevo para mí, yo tenía 21 años, ¡fíjate 
cómo pasa el tiempo!

La primera vez que te pusiste ante las cámaras, 
ante un director, ante un equipo y sabiendo 
que un público te iba a estar observando, ¿qué 
sentiste?
Bueno, sea esa primera vez, mi aparición en la 
serie Raquel busca su sitio, sea Dagon, o Padre 
coraje, he de decir que estaba realmente muy 
nerviosa, muy perdida, me sentía totalmente 
ignorante, me decían: ¡ponte en la marca! 
y yo no sabía ni lo que era ponerse en una 
marca, no lo entendía. Sobre todo recuerdo 
de Padre coraje el papel más importante de 
los que tuve entonces, imaginaos, haciendo 
una TV Movie con Benito Zambrano, el cual 
acababa de tener un éxito rotundo con la 
película Sola, y una pobre chica de 21 años, 
recién titulada, me ofrecen un papel de yon-
qui, yo estaba muy nerviosa, muy insegura, me 
sentía muy pequeñita. A mí, Benito Zambrano 
me imponía mucho, era muy estricto y le temía 
bastante, pero parte de ese miedo y esos ner-
vios me ayudaron a dar forma al personaje.

PERSONALIDAD Y FUERZA EN LA ACTRIZ CORDOBESA
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Camiseta: REEBOK
Falda: HOTEL PARTICULIER
Zapatos: ROBERT CLERGERIE
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¿Cómo preparas un papel?
Esa pregunta me la hago a 
mí misma muchas veces, es 
decir, utilizo la misma técnica, 
a ver, todo depende de lo 
bueno que sea el guión o de 
la importancia del personaje, 
si el guión está muy bien es-
crito, simplemente tengo que 
ceñirme al personaje y decir 
el texto, aunque también 
puedes añadirle caracterís-
ticas físicas. Por ejemplo en 
Musarañas, yo decidí que mi 
personaje estuviera un poco 
encorvado, que por los nervios 
manejara mucho las manos. 
Pero lo que siempre pregunto 
es qué tipo de calzado voy a 
llevar, ya que si voy en taco-
nes el personaje suele ser más 
elegante o en deportivas mas 
dejado, pues cambia bastan-

llegaba a casa, me duchaba, 
cenaba y me acostaba y vuel-
ta a empezar. Sin embargo en 
el momento que termino el 
rodaje me voy de vacaciones 
y estoy como nueva.

¿En qué próximos proyectos 
podremos verte?
El 19 o 29 de agosto, no re-
cuerdo, estreno una película 
que se llama Secuestro, en la 
que tengo una participación 
muy pequeñita, y sobre sep-
tiembre-octubre estrenaré una 
película que se llama 249, el 
día que una becaria se en-
contró con Emiliano Revilla. 
Proyectos futuros para rodar: 
la película Pieles, de Eduardo 
Casanova y otra peli que se 
llama Dada lunch, de Alberto 
Palma.

¿Qué te gustaría hacer como 
actriz que no hayas hecho?
Mi sueño sería hacer una 
película histórica, quizá de la 
Edad Media, me encantaría 
representar un personaje histó-
rico, que tuviera mucho poder 
y agallas en la historia.

¿Algún ídolo?
Sinceramente nunca he ido-
latrado a nada ni a nadie, 
sin embargo sí que hubo dos 
actores que quizá influyeron el
en el hecho de que yo quisie-
ra ser actriz. Uno de ellos fue 
Vivien Leigh, Escarlata O’hara 
en Lo que el viento se llevó. 
La imitaba desde niña con su 
frase mítica de: ¡mañana será 
otro día!, me fascinaba su per-
sonaje. Y también me influyó 
mucho Daniel Day-Lewis en la 
película El último mohicano, 
me parece el mayor actor que 
ha dado la historia del cine.

¿Cuál es tu momento favorito 
del día?
Sin duda alguna, mi momento 
favorito del día es cuando me 
levanto por la mañanita y veo 
a las dos personas que más 
quiero a mi vera.

te la forma de andar. Pero nor-
malmente si el guión está bien 
escrito sobre papel, debes 
ceñirte a eso.

Musarañas...
¿Cómo vives ese rodaje? ¿Te 
vas a casa y sigues contagia-
da?
Nunca me ha afectado nin-
gún personaje a lo largo de 
mi carrera excepto éste. Era 
un personaje que estaba el 
95% de la escenas tensa y 
requerían de mí una impli-
cación psicológica y física 
enorme y además porque lo 
estuve rodando durante 21 
días seguidos. Con lo cual, 
era terminar una escena a las 
8 de la noche con un estado 
emocional tal, que era impo-
sible desprenderme de él. Yo 

‘Mi momento favorito del día es 
cuando me levanto por la

mañanita y veo a las dos personas 
que más quiero a mi vera.’
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Vaqueros: KAOTIKO
Sujetador: ERES

Vestido: LES PETITES
Sandalias: ESPINELA

Collar y pendientes: MONTBLANC
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Vestido: JV BY JORGE VÁZQUEZ
Medias: WOLFORD

Bailarinas: L.K.BENNETT
Sortija y pendientes: MONTBLANC
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Gafas: mó MULTIÓPTICAS
Vestido: LES PETITES

Pendientes y anillo: MONTBLANC
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Top: ROBERTO VERINO
Pantalón: ELLA LUNA

Vestido abrigo: BEATRIZ PEÑALVER
Zapatos: L.K.BENNETT

Anillo y pendientes: MONTBLANC
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