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Malena
Alterio

AC T R I Z (ARGENTINA, 1974)

Se define
como una tipa
suertuda porque
hizo cine, teatro,
tele y suma y
sigue. Fresca
y divertida,
Malena dice
que el apellido
no le pesa y que
se ha forjado a
fuego lento. TEXTO:
VIRGINIA MADRID
FOTO: PACO NAVARRO

Los Alterio hablamos de

1

fútbol y de teatro”

¿Cómo estás
viviendo lo de darle
la réplica a tu hermano
Ernesto en el escenario
en ‘Atchuss’?

Al principio, lo viví como ¡ay, ay, ay! Por temor a que se nos atragantara la comida familiar del domingo. Es
la primera vez que trabajamos juntos en una
obra de teatro, y cuando comenzamos con los
ensayos, eso estaba ahí
y me imponía un poco.
Pero después ha resultado ser estupendo y

muy enriquecedor, porque he redescubierto a
mi hermano. Estamos
disfrutando mucho.

2

descubrí el éxito con
mayúsculas, pero también tuve que aprender
a digerirlo y no fue sencillo.

También te has
reencontrado con
Fernando Tejero...

3

to como a mi primo de
Córdoba. Es fantástico y
muy divertido volver a
trabajar juntos. Todavía
hoy, para mucha gente sigo siendo la Belén
de la serie. Estoy muy
agradecida a Aquí no
hay quien viva, porque

Recuerdo que al principio me daba respeto y
sentía que tenía que hacer honor a mi familia y
debía estar a la altura,
pero no me pesa. Además, soy bastante crítica
conmigo misma y siempre pienso que puedo

¿El apellido Alterio
ha pesado en tu
carrera
como actriz?
Sí. A Fernando le sien-

hacerlo mejor. Me exijo mucho. Ahora, con
la perspectiva que da el
paso del tiempo, me he
dado cuenta de que he
forjado mi carrera poco
a poco y de que he ido
creciendo a fuego lento.

4

¿Qué has sacado
de tu padre? ¿Y de
tu madre?

¡Uf! No lo sé. Creo que
soy una mezcla de ambos. Quizá he sacado el
carácter paterno. Él es
bastante sereno y tranquilo hasta que se mos-

quea. Un consejo que
siempre me da mi padre, sobre todo cuando me ve muy nerviosa
antes de un estreno, es
que todo pasa, lo bueno y lo malo. Y que después de ese proyecto,
vendrá otro y después
otro y que lo realmente
importante es aferrarse
a la vida y al día a día.
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¿Y de qué charlan
los Alterio en una
comida familiar?

¡Ja, ja, ja! Se habla de
fútbol, de teatro, de mi

sobrina Lola, de cine…
Somos un clan y cuando en la familia hay algún estreno, todos acudimos a arroparle.
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Cuando no
estás sobre el
escenario, ¿qué te
gusta hacer?

Me encanta cuidar de
mis plantas, porque me
relaja mucho, y la lectura. Aprovecho también
esos días para escaparme al cine y al teatro
a ver el trabajo de mis
amigos.

