Evasión

“ S oy
b a s ta n t e
r ac i o n a l
pero me
g u s ta e l
r i e s g o”

MACARENA GÓMEZ
El arte de la transformación
El personaje de Lola Trujillo, de la serie de televisión La que
se avecina, le ha permitido llegar a todos los públicos pero,
desde luego, no es el único por el que esta vitalista actriz se ha
ganado un puesto entre las más admiradas de nuestro país.
Por Óscar Checa
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Y actualmente estás grabando de nuevo con Alex de la Iglesia una serie para
HBO, y 75 días con Marc Romero. ¡No paras!
¡Sí! No puedo desvelar nada sobre la serie ‘30 Monedas’, pero lo estoy pasando muy bien rodándola. Trabajar con Alex siempre es una aventura. En cuanto
a la película de Marc es una historia basada en los
crímenes de Alcasser, donde hago una colaboración
especial. Aún no tenemos fecha de estreno.
Pasa lo mismo con Amor en polvo, de Juanjo Moscardó y Suso Imbernón...
Sí, yo acabé el rodaje el verano del año pasado, pero
aún no sabemos cuándo se estrenará en salas. De
momento se va a estrenar en el Festival de Abycine,

^

Este otoño se estrenan varias películas en las que
participas, como El Crack Cero, de José Luis Garci,
o Los Rodríguez y el más allá, de Paco Arango. Son
registros completamente diferentes...
Sí. El Crack Cero es un thriller de época y Los Rodríguez es una comedia familiar, y en esta diferencia está el atractivo. Cambiar de registro es siempre
divertido... y a mí me encanta divertirme con lo que
hago, lo encuentro tremendamente estimulante porque eso significa que no puedes quedarte en tu zona
de confort, que has de investigar cosas nuevas.

Con Garci ya habías trabajado pero
con Arango ha sido la primera vez.
¿Cómo fueron los rodajes?
Muy bien, ¡como la seda! Con Garci iba
más segura puesto que ya lo conocía y
sé cómo trabaja. Arango fue todo un
descubrimiento: es muy divertido y rebosa ilusión. La misma que transmite a
los niños de la Fundación Aladina, a la
que irá parte de la recaudación.
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a hemos visto convertida en
prostituta yonqui, en remilgada
asesina en serie, en una hermosa
e inteligente dama del siglo XVII, en
ingenua rockstar ochentera, en una
neurótica mujer que vive encerrada
en casa, en maestra de danza... No es
de extrañar que esta cordobesa que estudió interpretación en la prestigiosa
Rose Brudford College of Speech and
Drama de Londres esté considerada
como una de las intérpretes más camaleónicas y uno de los valores en alza del
cine español.

MUY PERSONAL
Siempre quiso ser
actriz por lo que
considera que su
mayor sueño ya se
ha cumplido. Adora
las Barbies (tiene
una colección) y
sentir la adrenalina
justo antes de que
digan: ¡acción!

[[[STRING1]]]
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el 26 de octubre. Es un ejemplo más de que las pequeñas producciones que no se han levantado con el
apoyo de una televisión encuentran más dificultad a
la hora de conseguir distribución.
Se trata de una comedia romántica que habla del intercambio de parejas, de sexo y de amor... pero cuya
cuestión de fondo es la toma de decisiones, el riesgo
o la valentía que estamos dispuestos a asumir para
tomar decisiones. ¿Cómo vas tú en cuanto a arriesgar? ¿Eres impulsiva o te piensas mucho las cosas?
No me considero impulsiva. Soy bastante racional.
Aunque sí soy amante del riesgo. Arriesgo en todos
los aspectos de mi vida: al construir personajes, a la
hora de tomar decisiones profesionales, a la hora de
emprender aventuras ... Me considero valiente. Claro
que dedicarse a una profesión como la mía requiere
de mucho valor pues está rodeada de incertidumbre.
Amante del riesgo y de la aventura... lo sospechábamos porque te hemos visto haciendo paracaidismo,
submarinismo, esgrima, combate...
¡Uy, pero ahora no tengo tiempo para dedicarme a
estos deportes! Eso sí, tengo una nueva aventura

empresarial en la que estoy centrada junto a otros
socios: se llama Terminal Zero, un túnel de viento
que hemos construido en Puerto Venecia, Zaragoza.
Con lo que también te has atrevido ha sido con los
monólogos y con el doblaje (ahí está Angry Birds 2,
estrenada a finales de agosto). ¿Cómo han sido estas
experiencias?
Pues muy gratificantes pero, al mismo tiempo, también las más difíciles. ¡Nunca en mi vida he estado
tan nerviosa como el día que hice el monólogo! Los
actores trabajamos con dos instrumentos: el cuerpo
y la voz. Al doblar te sientes desprotegida, pues careces de uno de ellos, el cuerpo. Pero bueno, ambos
trabajos fueron un reto y eso es lo más estimulante.
El de grabar películas de terror también lo fue, ¿verdad? Estuviste hasta los 24 años sin ver una película
de terror por el trauma que te causó ET cuando eras
pequeña pero, curiosamente, muchos de tus personajes son bastante ‘terroríficos’ o muy excéntricos...
Efectivamente. Estuve años sin ver este tipo cine hasta que me topé con la película Los sin nombre, de
Jaume Balagueró. Me fascinó. Y pensé: “¿cómo has

A Macarena no le
gusta la rutina. Una
de las forma de combatirla es viajando:
España, Japón o
Escocia son algunos
de los destinos que
ha visitado últimamente. También le
encanta practicar
paracaidismo.

FOTOS CORTESÍA CALCÓN FILMS, PRODUCTORA DE “LOS RODRÍGUEZ Y EL MÁS ALLÁ”.
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“Rodar con Arango fue
todo un descubrimiento:
es muy divertido y
rebosa ilusión”.

podido prescindir del género de terror?” Casualmente, el primer papel que me ofrecieron en el cine fue
una película de miedo: Dagon. Y a partir de entonces
empezaron a ofrecerme personajes ‘terroríficos’. Me
gusta interpretarlos, me divierto mucho.
Y, ¿qué otros tipos de personajes te gustaría hacer?
Me suelen ofrecer personajes con algún tipo de psicopatía, tanto en drama como en comedia. Quizá
mis ojos tienen mucho que decir en eso. Pero, como
te digo, me encanta interpretarlos. Es cierto que me
gustaría hacer personajes más “normales” o con menos recorrido emocional. También me apetece dar
vida a algún personaje histórico, a alguna mujer que
haya cambiado el rumbo de la historia, por ejemplo.
Te apasiona viajar. ¿Cuál ha sido tu última escapada?
Castilla y León. Me encanta porque reúne casi la mitad del patrimonio arquitectónico de nuestro país,
y es que yo soy inmensamente feliz viendo piedras:

48

DEVIAJES

castillos, catedrales, villas romanas... ¡a lo mejor me
he equivocado de profesión y tendría que haber sido
historiadora del arte!
Un destino que te gustaría conocer es...
Rusia, la tierra de Tolstói y Dostoyevski que, para mí,
son los más grandes novelistas de la historia.
Danos un consejo para disfrutar de Córdoba, tu ciudad natal.
En Córdoba hay que pasear por el bosque de columnas y arcos de la Mezquita; hay que perderse por las
callejuelas de la judería y dejarse embriagar con el
aroma de la flor de azahar en abril... además de visitar
Medina Azahara.
Una última pregunta: ¿de verdad te gustaría ser Presidenta del Gobierno?
¡Jajaja! ¡¿He dicho eso alguna vez?! ¡En qué estaría
yo pensando!...

◆
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