Femenino singular
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Actriz

Lleva la interpretación en su ADN y en su corazón. Es joven, culta, fresca, sensible y… deliciosa.
Este mes estrena obra de teatro: Capitalismo, hazles reír (Circo Price), dirigida por Andrés Lima.
¿Cuál es la pesadilla más recurrente para una actriz de
teatro?

Salir a escena y que se te olvide tu texto; o escuchar tu pie y no
encontrar el escenario.Y que no vuelva a sonar el teléfono.
¡No hay derecho! ¿A qué?

A que vivamos en un país en el que se destroza la creatividad y se potencia la mediocridad.
¿Sabe ya a estás alturas del rodaje quién es el malo de la
película?

La película todavía no está montada del todo, pero en el
guión los personajes están muy bien definidos.
¿Quién le ha enseñado la lección de interpretación más
valiosa a lo largo de su carrera?

Rilke, en Cartas a un joven poeta, cuando dice: Para escribir un
poema hay que haber amado, sufrido, gozado, visto nacer y visto
morir; después debemos olvidar esas sensaciones para que cuando
regresen estén hechas de sangre y surja la obra.
¿Qué tipo de películas echa siempre de menos cuando
repasa la cartelera para ir al cine?

Desde el cierre de la distribuidora Alta Films echo de menos todas las películas que no van a llegar a España.
¿Qué sentimiento le parece más complicado de arrancar
en el patio de butacas nacional actual: la risa, las lágrimas, la reflexión, o encender una bombilla de lucidez?

En este momento es complicado arrancar cualquier reacción del público, porque estamos en estado de shock.
¿Cuál es la diferencia entre actuar en un escenario o delante de una cámara?

La presencia del público y la técnica. El cine es un proceso
mucho más solitario, en el que tu trabajo no llega directamente al espectador, sino que depende de lo que el director
y el montador quieran contar.
¿Qué órgano tenemos más pachucho los ciudadanos del
siglo XXI: el cerebro o el corazón?

Cuando el cerebro está envenenado, el corazón late con
menos intensidad.

OFF THE RECORD

¿Cómo se llama ese regalo que casi todas ustedes desean
y casi ninguno de nosotros somos capaces de darles?

Defina en un telegrama la relación
ideal entre una actriz y un director.
Actriz: ‘Voy a hacer lo que me
pidas’. Director: ‘Eso espero’.

Empatía.

130 GENTLEMAN

¿A qué huele una mujer feliz?

Al sudor que provoca dejarte la piel en el trabajo que amas.
¿Qué desaparecerá antes de este mundo: el cine o las palomitas?

Nos han enseñado a comer tres veces al día, pero no a neceG
sitar la cultura para sobrevivir, así que creo que el cine.

