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           SALUDO  

      BIENVENIDA  

Las palabras de José Canales:  

Tengo el enorme placer de daros la bienvenida a todos los           
lectores de esta revista escolar nacida de la inquietud de un           
grupo de alumnos y alumnas de 2º de ESO que, junto con su             
profesor del Taller de Lengua, Rodrigo Güemes, han decidido         
crear esta manifestación literaria digital.  

Esta publicación constará de reportajes, entrevistas a       
personalidades de distintos ámbitos (actores y actrices,       
cantantes, deportistas...). Será trimestral y contará, además, con        
creaciones artísticas de todo tipo, como comics y propuestas que          
puedan nacer desde el interés del resto del alumnado de nuestra           
escuela.  

Invitaros a participar de esta estupenda iniciativa y felicitar         
a todas las personas que han hecho posible hacer esta propuesta           
creativa, participativa y cultural.  

Contáis con todo el apoyo de la escuela. Gracias. 

Un abrazo.                              
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Un gigante bajo del mar  
 

En las profundidades de los océanos encontramos una de las maravillas marinas más 
desconocidas del mundo. No, no es ningún arrecife de coral ni nada que se le parezca. Se 

trata de una especie animal cuyas características os sorprenderán.  
  
 

 
 FOTOS: animalesraros.net;   

pixabay.com 
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El Cangrejo Araña Gigante japonés (familia de los Majidae) es una esas especies             
marinas llamemoslas diferentes. Además, la podemos considerar el artrópodo vivo más           
grande que se haya descubierto hasta el momento. 

Pero ¿dónde nos podemos cruzar con este animal? Pues bien, se ha encontrado en las               
costas japonesas y en las profundidades del  Océano Pacífico. 

Se caracteriza por ser ciego y tener un oído muy desarrollado para oír a varios               
kilómetros de distancia. Además, cuenta con unos pelos sensibles a las ondas del sonido              
submarinas, lo cual le permite captar sonidos aún cuando sus propios oídos no pueden. Por si                
esto fuera poco, tiene unas extremidades de una longitud aproximada de 1,5 metros, algo que               
sí se suma a su cuerpo le otorga una longitud que llega a los más de cuatro metros de largo.                    
Comparado con los humanos se podría decir que es cuatro veces más que nuestra altura, en                
los casos más extremos. Su peso supera los 20 kilogramos y se cree que llegan a vivir entre                  
70 y 100 años.  
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En la mayor parte de los casos las patas, donde se encuentran las pinzas, suelen ser                
muy largas, para defenderse de posibles depredadores, ya que al atraparlos en sus pinzas, les               
inyecta una pequeña dosis de anticoagulante. Por eso se dice, que sus pinzas, pueden ser más                
poderosas que la mandíbula de un cocodrilo. 

Pero eso no es todo. Los Cangrejos Araña Gigante tienen instinto de camuflaje, por lo               
que también reciben el nombre de cangrejos decorativos. Este instinto se basa, básicamente,             
en adherir restos de su entorno para camuflarse y ser menos visibles para los depredadores. 
 

 
 
El régimen alimentario de este animal es omnívoro, es decir, que se puede alimentar              

tanto de carne, como de algas. 
Y os estaréis preguntando ¿cómo se reproducen? Pues tras la eclosión de los huevos,              

aparecen larvas sin patas y, únicamente, es visible un pequeño cuerpo redondeado y             
transparente que flotan en la superficie. Conforme pasa el tiempo, aparecen las características             
patas y se forma el abdomen, que no está plegado, con una forma redonda y un color naranja                  
con tubérculos parecidos a lunares blancos, que se extienden por su organismo.  

Hoy en día, en muchas partes del planeta se consume como alimentación. ¿Te atreves              
a probarlo? 
 

               FUENTES: reinoanimalia.fandom.com; ecosia.org  

 

https://reinoanimalia.fandom.com/
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La educación en el mundo 
 
MADRID / 2º ESO               FUENTES: www.alulaplaneta.es; www.ceac.es 
 

Durante años, casi el 90 por ciento de los padres llevan a sus hijos a colegios con la 
metodología educativa propia de su país, y de ese porcentaje, el 17 por ciento nunca se 

ha parado a pensar en las otras metodologías, es decir, en las extranjeras, y en los 
posibles aspectos positivos que pueden aportar los nuevos tipos de aprendizaje a la 
educación de sus hijos. Este reportaje se ha hecho con la idea de informar y dar a 

conocer otros tipos de educación. 
 

 
                        FOTOS: www.pixabay.com 
 

Empecemos por el norte de Europa. El sistema educativo finlandés fue considerado            
como el mejor sistema de los evaluados por el informe PISA de 2003. Esta metodología se                
divide en dos tipos de formaciones. A partir de los tres años es la formación teórica, que se                  
imparte en las escuelas secundarias superiores y las universidades. La otra es una formación              
profesional, que se imparte en las escuelas profesionales.  
 

http://www.alulaplaneta.es/
http://www.ceac.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_PISA
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Para poder ser profesor de Primaria o Secundaria es necesario tener un título superior              

de máster en Magisterio. Y, además, en los centros públicos se eligen directamente a los               
docentes para poder crear un buen equipo de trabajo, con el fin de que los estudiantes se                 
sientan felices, apostando más por escuelas inteligentes y áreas de confort. 
 

  
 
Por otra parte, la cultura japonesa suele superponer las expectativas, metas y objetivos             

de la sociedad misma antes que otras personas. La escolarización también pone esfuerzo en la               
rapidez, la autocrítica y la buena organización en los hábitos de estudio de los estudiantes.               
Los alumnos japoneses constantemente están superando y aumentando posiciones en los           
rankings mundiales. Hoy en día están cerca del primer puesto en la mayoría de los exámenes                
matemáticos en los que participan.  

Las escuelas de nivel secundario, que agrupan a estudiantes desde los 15 a los 18               
años, suelen tener al 94 por ciento de los estudiantes que consiguieron superar la Primaria.  

Tradicionalmente, Japón ha sabido contar con un sistema educativo de alto nivel y             
rendimiento, acorde a sus estándares sociales, los cuales animan, a su manera, a enseñar y a                
proporcionar exigencia a sus alumnos.  

 

                   
 



REPORTAJE 
                           EDUCACIÓN 

 
El sistema educativo de Estados Unidos es principalmente público, con el control y             

financiación del Gobierno. El período escolar en Estados Unidos es de doce años (infantil no               
es obligatorio): uno en la guardería que tampoco es obligatorio, ocho años en la Primaria,               
cuatro años en Secundaria y luego van a las Universidades.  

Como dato curioso hay que señalar que un estudio sobre 146 colegios y universidades              
entre los más competitivos de EEUU indica que solo el 3 por ciento de los estudiantes                
admitidos provienen de familias pobres.  

 
  

 
 
Por último, el sistema educativo de Alemania es complejo, ya que la educación es              

competencia de los estados federados.  
La educación preescolar, de los tres a los seis años, es opcional. A partir de los seis                 

años, es decir, desde primero de Primaria, la educación escolar es obligatoria y no se permite                
educar en casa. Solo se permite en caso de graves enfermedades.  

La asistencia a la guardería alemana (kindergarten) es voluntaria y se empieza a partir              
de los tres años de edad. La educación preescolar en Alemania se basa en los juegos y no                  
incluye aprender a leer ni actividades similares. Además, los más pequeños no se separan en               
grupos fijos (cursos), sino que los niños de todas las edades están juntos. 

El año lectivo comienza en agosto después de las vacaciones de verano y hay un               
mínimo de doce semanas de vacaciones, sin contar los festivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar
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Otro año más, los videojuegos y consolas dominan el mundo de internet.            

Y este año, además, tenemos presente varios eventos, entre los que destacan el             

torneo de ‘El Rubius’, ‘Madrid Gameweek’ o ‘Twitch rivals’. 

De esta forma, hacemos un repaso de las principales novedades para el            

año que viene en el mundo ‘gamer’. Tres serán las videoconsolas que salgan en              

los próximos meses, mientras que numerosos videojuegos saldrán a la luz para            

disfrute de todos aquellos fanáticos de este mundo.  
 

 

  

Playstation 5: El pasado mes de Octubre       
fue confirmado que la Playstation 5 va a        
salir a la luz a finales de 2020. Además, se          
aseguró que habrá nuevos controles.     
También destaca uno de sus puntos      
innovadores: su gráfica avanzada capaz de      
presentar iluminación con ‘Ray Tracing’. 
 
Foto: 3DJuegos           Información:Vandal El Español 

Project Scarlett: Aunque no haya mucho      
que hablar por el secretismo que mantiene la        
compañía, sabemos que vamos a tener una       
retrocompatibilidad excelente y que tendrá     
8K para que todos podamos disfrutar de la        
mejor experiencia ‘gamer’, será ocho veces      
más potente que la Xbox One X. 
 
Foto: BolaVip                 Información:Xbox y BolaVip 
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Analogue Pocket: La nueva Game Boy ha       
llegado. Se podrán reproducir todos lo tipos       
de cartuchos de Game Boy puesto que es un         
emulador retro. Entre sus características     
destacan los adaptadores de cartuchos de      
otras consolas portátiles, como la Game      
Gear, Neo Geo Pocket Color o la Atari        
Lynx que se venderán por separado.      
Además, permite crear música gracias a una       
estación de audio digital integrada; por lo       
que es posible tocar en directo. Llevará una        
pantalla LCD. Su resolución será de 1600 x        
1440 es decir, 10 veces más que la original.         
Llevará altavoces, salida para auriculares,     
puerto tipo-C y ranura para tarjetas microsd.       
Su precio será de 230 euros. 
 
Foto: HobbyConsolas     Información: HobbyConsolas 

 
Una vez conocidas las novedades en cuanto a videoconsolas, nos toca           

hacer un pequeño repaso a los videojuegos que aparecerán en los próximos            

meses. La temática será muy variada, por ello, todos los públicos tendrán una             

‘meta’ que conquistar.  
 

   

Megaman Zero Legacy 
Collection: El famoso juego 
de Megaman llega a otro 
nivel con nuevos jefes y 
pistas en las que pelear con 
ellos. (PS4). 
 
Foto: Humble Dumble 

Minecraft Dungeons: El 
Minecraft estuvo en boca de 
todos hace unos años y 
ahora vuelve a estarlo con 
este nuevo título de acción y 
RPG. (PS4, XONE, 
SWITCH, PC). 
 
Foto: La Vanguardia 

Watch Dogs Legion: Los 
‘hackers’ de América 
vuelven a lo más alto con 
esta nueva entrega de su 
saga tan entretenida como 
“interesante”. (XONE, PS4). 
 
 
Foto:Youtube 

 



 
REPORTAJE 

              ENTRETENIMIENTO 
  
 

   

Assassin’s Creed 
Kingdom: En este nuevo 
Assassin's Creed nos 
adentraremos en la época 
vikinga y visitaremos varios 
países. 
(PS4). 
 
Foto:3DJuegos 

Fairy Tale The Game: Este 
juego va a ser de los más 
esperados para los amantes 
del anime. Tendrá un estilo 
muy japonés que recordara 
al ‘Inazuma Eleven’. (PS4, 
SWITCH, PC). 
Foto:Mouse-La tercera 

Dragon Ball Z Kakarot: 
El famoso personaje Goku 
vuelve para interponerse a 
nuevas transformaciones 
como Vegito super saiyan 
o Freezer gold. (PS4, 
XONE, PC). 
 
Foto:Vidaextra 

 

   

The Legend Of Zelda 
Breath Of The Wild 2: Con 
la nueva aventura de Link 
nos veremos con jefes 
temibles que enfrentar para 
encontrar a Zelda. 
(SWITCH) 
 
Foto:Daily Express 

Halo Infinite: El famoso y 
competitivo juego de Halo 
lleva sus gráficos y armas a 
un nivel increíble con este 
nuevo juego de su saga. 
(PC,XONE) 
 
 
Foto:Xbox 

The Last Of Us Parte 2: 
Este juego de acción y terror 
nos habla sobre el 
post-apocalipsis como hizo 
su ‘hermano mayor’ pero 
con mejores gráficos. (PS4) 
 
 
Foto:Dexerto 

 
 

Como veis hay muchas novedades que nos esperan en 2020 en la            

comunidad ‘gamer’ y ‘youtuber’. Los amantes de esta cultura tendrán un gran            

año. Solo queda disfrutar al máximo. 
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acido en 1979 en el Grau, el 

barrio marítimo de Castellón 

de la Plana, es uno de los 

rostros más populares de la pequeña 

pantalla. Conocido como el „hombre 

de las 1.000 caras‟ saltó a la fama tras 

aparecer en Crónicas Marcianas. Sus 

más de 600 imitaciones han 

traspasado la televisión conquistando 

también las tablas de numerosos 

teatros de toda España. Ahora en 

Escuela IDEO nos hace un repaso a 

su trayectoria con una gran sonrisa 

como su carta de presentación. 

 

-Cuando eras niño ¿a qué te querías 

dedicar? ¿Y si no te hubieses 

dedicado a esto? 

-Ya desde niño quería dedicarme a 

hacer reír a los demás… Me pasaba las 

horas en el colegio haciendo bromas, 

contando chistes, imitando a 

profesores… 

 

-¿Cuantas imitaciones puedes hacer? 

¿Cuál es tu favorita? 

-Ahora mismo mi lista ha llegado a las 

600… Las favoritas dependen siempre 

del momento. La actualidad marca 

mucho los personajes que están de 

moda y eso hace que te acaben 

gustando. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Algún personaje se te ha resistido? 

-¡Muchos!. Las mujeres son más 

complicadas… Mi voz es más bien 

grave y las mujeres acostumbran a tener 

voces más agudas o finas… Pero me 

encantan los retos y nunca cejo en mi 

empeño… 

 

-¿Alguna vez te han imitado a ti? 

¿Qué te parece? 

-Sí, alguna vez… pero creo que tengo 

una voz muy normal como yo, ¿no? 

Todos pensamos que no somos 

imitables, imagino que yo también 

(risas). 

 

-¿Cuál es el personaje que más 

tiempo te ha costado imitar? 

-Boris me costó mucho. Sus inflexiones, 

sus cambios de intensidad, de tono… 

Me llevó años pero me ayudó mucho 

trabajar con él día a día durante 

Crónicas Marcianas. Ahora estoy 

luchando mucho con Albert Rivera… 

No tiene una voz muy característica y 

eso dificulta mucho la imitación. 

 

-¿Cuáles son tus referencias? 

-Siempre lo fueron los cómicos de mi 

infancia. Martes y Trece, Faemino y 

Cansado, Cruz y Raya, Alfonso Arús… 

 

N 

 

 

 

 “La cultura marca 

el pulso de un país, 

incluso más que la 

política” 
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FOTOS: PRENSA  CARLOS LATRE 
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-¿Alguna vez has metido la pata en 

una imitación? 

-No la verdad es que soy muy 

respetuoso con el humor. Creo que los 

límites están en el respeto y el cariño 

hacia quien imitas…. para mí es 

fundamental. Trabajo mucho en los 

guiones para que eso esté muy 

controlado. 

 

-¿Qué te parece el mundo de la 

cultura actual? 

-Complicado. Difícil. Mal pagado, mal 

considerado, cada vez más escaso, sin 

apenas referentes y con poco futuro… 

Es una pena porque al final la cultura 

marca el pulso de un país, incluso más 

que la política. 

 

-¿Cuentas con amuletos en tus 

actuaciones? 

-No, no tengo amuletos… Me gusta 

tener un rato relajado antes de salir a 

actuar, practicar ejercicios vocales y 

escuchar el “rumor” del público 

entrando en sala…. me dice mucho 

sobre cómo irá la función aquel día… 

 

-¿La fama te ha llegado a estresar? 

-No, en absoluto. La verdad es que la 

gente me demuestra mucho cariño por 

la calle y a dónde voy. Es verdad que 

pierdes un pelín de privacidad pero a mí 

me compensa el cariño y el respeto con 

el que todo el mundo me trata. Me 

siento muy afortunado. 

 

-¿Te has sentido apoyado en tu 

carrera por tus familiares? 

-Siempre, claro… Mis padres me 

apoyaron desde el principio y nunca se 

opusieron a que mis locuras fueran a 

más… 

 

-¿Hay que reírse de uno mismo? 

-Por supuesto, siempre. Es la primera 

regla de un cómico. 

 

-¿Has tenido voces negativas a tus 

imitaciones? 

Tengo mucha suerte. Como te decía la 

gente toma con mucho cariño mi 

trabajo. 

 

-¿Alguna vez has intentado hacer reír 

y el público no ha respondido? 

-Bueno, siempre hay públicos 

complicados…pero en general en todos 

mis shows las ciudades españolas han 

respondido de maravilla. 

 

-Imitador, actor, humorista… ¿con 

qué te quedas? 

Showman. Me encanta esa palabra. 

Engloba todo lo que me gusta ser. 

 

 
 
 
Un consejo: Ser diferente. Único. 

Un color: El azul eléctrico. 

Una comida: El arroz caldoso de mi 

madre, de Castellón. 

Un país o una ciudad: Nueva York. 

Me chifla. 

Una película: El padrino. Me impactó. 

Un canción: My way de Frank Sinatra. 

Cualquiera de Manolo García o 

Joaquín Sabina. 

Un sueño por cumplir: Ser feliz. 

Seguir haciendo felices a los demás. 

No dejar nunca de reír… 

 

 



ENTREVISTA 

NURIA ROCA 

 

 
Dx<  

  

 

“Las redes 

sociales 

tienen menos 

importancia 

de la que le 

damos” 

Escritora, presentadora, actriz y locutora de radio. Nuria Roca es uno de los 

rostros más populares de la pequeña pantalla pese a que no se planteó 

aparecer en televisión. De hecho, se licenció en Arquitectura en la 

Universidad Politécnica de Valencia y fue en su último año de carrera cuando 

tuvo algún contacto con los medios de comunicación. Unos cuantos años 

después y tras varios éxitos, nos cuenta cómo ha sido su carrera 

-¿Cuándo eras niña pensabas en llegar 

donde estás ahora? 

-Nunca se me pasó por la cabeza dedicarme 

a los medios de comunicación. Se cruzaron 

en mi vida y he ido aprendiendo con el paso 

del tiempo y con los diferentes formatos que 

he tenido entre manos. 

-¿Por qué decidiste ser presentadora? 

-Nunca lo decidí. Todo empezó como una 

experiencia. La pequeña pantalla se cruzó 

en mi vida cuando estaba en segundo de 

carrera (Arquitectura Técnica) y lo que 

empezó siendo un juego ha terminado 

convirtiéndose en mi profesión después de 

25 años. 

-¿Cómo combinas tu vida laboral y 

-¿Cómo combinas tu vida laboral y 

personal? 

-Imagino que como todo el mundo, 

durmiendo poco y llegando a final de mes. 

En casa colaboramos todos y nos repartimos 

las tareas, tanto físicas como emocionales. 

La combinación no es difícil si te gustan tus 

dos vidas, la profesional la personal... 

 

-¿Cuáles son tus referencias en el ámbito 

periodístico? 

-Nunca he tenido referencias, sí que hay 

profesionales que me han gustado más y 

otros menos, pero sobre todo me gusta la 

gente que es capaz de llegar, de transmitir, 

de no estar encorsetado, de disfrutar, de reír 

y tener personalidad. 

 

MADRID / 2 ESO 



ENTREVISTA 

NURIA ROCA 

 

 
  

-¿De todos tus trabajos, con cuál te 

quedas? ¿Borrarías algún proyecto de 

los que has realizado?  

-A quién quieres más, a papá o a mamá... 

Todos, absolutamente todos los proyectos 

tienen una parte que te gusta más y otra 

menos. Destacaría siempre los proyectos 

con los que más me he divertido y he 

aprendido, que han sido muchos. Os 

contaré uno de cada cadena: Reforma 

Sorpresa en Cuatro, Fem Tele en Canal 9, 

Nada Personal en T5, UHF en Antena3, 

Quien Quiere Ser Millonario en LaSexta. 

Factor X, La Isla De Los Famosos, El 

Gran Quiz, Tienes Talento... y tantos. Y 

borraría algún que otro programa claro, 

pero ya casi ni me acuerdo ni de sus 

nombres. 

 

-¿Alguna vez te has planteado dedicarte 

a otra cosa? 

-Me dedico a muchas cosas. Me gusta 

aprender y disfrutar. Intento hacer siempre 

lo que me gusta. 

 

-Alguna vez te ha estresado el trabajo 

¿Solución? 
 

-¡Casi siempre! Y no hay solución. 

 

-Si pudieras volver a una época del 

pasado ¿Cuál sería? ¿Por qué? 

-No me gusta demasiado mirar hacia atrás. 

Prefiero centrarme siempre en lo que está 

por llegar y disfrutar al máximo el presente. 

 

-¿Cómo ves las redes sociales? ¿Alguna 

vez te has sentido invadida? 
 

-Son un arma de doble filo, una vía de 

comunicación directa, sin intermediarios, y 

un lugar donde hay demasiados amargados 

a los que se les da demasiada importancia. 

Las redes tienen menos importancia de la 

que le damos o deberíamos darle. Y… sí, 

alguna vez me he sentido invadida... y me 

ha durado dos minutos. 

 

-¿Cómo ves el panorama televisivo de la 

actualidad? ¿Qué cambiarías? 
 

-Creo que la televisión tal cual la 

conocemos está agonizando o cambiado a 

otra forma de consumición a la cual no 

debemos adaptar todos. Y creo que no 

cambiaría nada, dejaría que siga 

evolucionando. Ahora mismo ya podemos 

consumir todo lo que queremos. 

 

 

 

FOTOS: PRENSA N. ROCA 
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“La televisión actual 

está agonizando o 

cambiando a otra 

forma de consumición 

a la cual nos debemos 

adaptar todos” 

 

 

Un consejo: No me gusta dar consejos, hay 

que aprender, acertar y equivocarse.                        

Un color: Verde.                                               

Una comida: Paella.                    

Un país o ciudad: Nueva York.                           

Una película: Qué bello es vivir.                                      

Una canción: Que, de LaBienQuerida.                                                            

Un sueño: Cuando se cumplan te los cuento.         

 

“No me gusta mirar 

hacia atrás… prefiero 

centrarme siempre en 

lo que está por llegar y 

disfrutar al máximo 

del presente 

” 

-¿Radio o televisión? 
 

-Y ¿por qué tengo que decidir entre una 

cosa u otra? Escribir, presentar, locutora, 

contar historias... se trata siempre de 

comunicar y todo depende del proyecto, del 

equipo y de tu estado vital. 

 

-¿Tu físico ha afectado en tu vida 

profesional? 
 

-Hombre si tienes en cuenta que la 

televisión es imagen, por supuesto que 

influye pero no basta en absoluto, para 

nada en la vida. 

 

-¿Te gustaría que tus hijos siguieran tus 

pasos? 
 

-Quiero que sean lo que les haga felices y 

ya está. No tengo ningún empeño personal 

en que hagan lo mismo que yo, pero cierto 

es que esta profesión a mí me ha dado tanto 

que sé que la disfrutarían mucho. 

 

-¿Cómo definirías la felicidad? 
 

-Como un instante en el que sonríes, 

respiras hondo, se te hinchan los pulmones 

y te sientes en paz. 

 

 

“La felicidad es un 

instante en el que 

sonríes, respiras 

hondo, se te hinchan 

los pulmones y te 

sientes en paz”  
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La popular „Lola‟ en La que se avecina, la actriz Macarena Gómez, ha demostrado ser 

un diablo inocente en la comedia, un diablo contenido en el drama, un diablo enfadado 

cuando le toca hacer cine de género y un diablo sobrio si lo que se pide es elegancia y 

pausa. Hoy nos relata, en exclusiva para Escuela IDEO, cómo ha caminado estos años 

por el séptimo arte y en la pequeña pantalla 

 

-¿De pequeña esperabas llegar tan lejos 

en tu carrera? 

-Siempre soñaba con ser actriz, desde muy 

muy pequeña. Mi objetivo era poder vivir 

de ello, y lo he conseguido. 

 

-En tus inicios ¿te costaba actuar en 

público?  

-Para nada. Me encantaba hacerlo, me 

sentía libre como pez en el agua. Algo que 

aún hoy perdura. 

 

 

“Las mujeres somos tan válidas 

o más que los hombres” 
 

MADRID / 2 ESO 

FOTOS: PRENSA M. GÓMEZ 
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-¿Te sueles sentir incómoda por tus 

fans?  

-Normalmente no. Solo me incomoda que 

me pidan fotografías cuando estoy 

comiendo, en alguna reunión de trabajo y, 

especialmente, cuando estoy con mi hijo. 

 

-¿Quién te dio la primera oportunidad?  

-El director Benito Zambrano en la 

miniserie Padre Coraje. 

 

-¿Qué personas tienes de referencia?  

-Mis padres. Siempre les he tenido y les 

tengo presentes. 

 

-¿Qué papel te gustaría realizar?  

-Escarlata O´Hara en Lo que el viento se 

llevó. Es un papel único. 

 

-¿Cuál es la temporada favorita de La 

que se avecina?  

-No sé, como repiten tanto los capítulos y 

mezclan las temporadas, ya he perdido el 

control. 

 

-¿Fue duro grabar tantas temporadas de 

la serie?  

-No, porque entre temporadas tenemos 

muchos meses para descansar y hacer otros 

trabajos. 

 

-¿Qué le debes a La que se avecina?  

-Popularidad, felicidad, estabilidad... 

 

-¿Crees que hay urbanizaciones tan 

“locas” como la de la serie?  

-Creo que la realidad, en muchas 

ocasiones, puede llegar a superar la ficción. 

 

-¿Has pensado alguna vez en dejar tu 

carrera?  

-No, bajo ningún concepto. 

 

-¿Dejarías España por Hollywood?  

-No haría falta. Creo que sería posible 

compaginarlo. 

 

-¿Alguna vez has metido la pata? ¿Cómo 

te sentiste?  

-Si, muchas veces que se me olvidan los 

nombres de la gente con la que trabajo. Es 

que soy muy despistada. Pido perdón sin 

pudor. 

 

 
 

-¿Cómo combinas tu vida profesional y 

personal?  

-Con mucha logística e infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando estás en la cima 

te quiere todo el mundo. 

Si dejas de estarlo, todo el 

mundo se olvida de ti” 
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-¿Cómo ves a la mujer en tu profesión?  

-Somos tan, e incluso más, válidas que los 

hombres. Creo que hoy en día ya estamos 

en el lugar que nos toca. 

 

-Tu físico ¿te ha abierto o cerrado 

puertas?  

-Imagino que para ciertos papeles me las 

ha abierto y para otros me las ha cerrado. 

 

-¿Ser actriz ha sido siempre tu primera 

opción de vida?  

-Sí. Es con lo que siempre he soñado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Te has sentido incómoda al rodar?  

-Cuando he rodado escenas de amor sin 

apenas conocer a mi compañero actor. 

 

-¿Qué cosas positivas y negativas tiene la 

carrera de actriz?  

-Cuando estás en la cima te quiere todo el 

mundo. Si dejas de estarlo, todo el mundo  

 

se olvida de ti. Aunque creo que eso pasa 

en cualquier profesión. 

 

-¿Cómo ves el panorama cultural de 

nuestro país?  

-Esta pregunta abarca mucho… Para 

promocionar nuestro arte, que es mucho y 

bueno, tanto dentro como fuera de España, 

se necesita más dinero. Y me refiero a 

dinero estatal y privado. 

 

-¿Qué le pides al futuro?  

-Que me siga dando grandes satisfacciones, 

como hasta la fecha, y poder sacar adelante 

mis nuevos proyectos como productora. 

 

 
 

 

“Para promocionar 

nuestro arte, que es 

mucho y bueno, se 

necesita más dinero, tanto 

estatal como privado” 
 

 

Un consejo: Querer es poder.                        

Un color: Rojo.                                               

Una comida: Tortilla de patatas.                    

Un país o ciudad: Córdoba.                           

Una película: Titanic.                                      

Una canción: Como una ola, de 

Rocío Jurado.                                                            

Un sueño: Seguir soñando.         

 














