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antecedentes: comEnzó su 
andadura En la minisEriE ‘Padre 
coraje’ intErprEtando a una 
drogadicta. fuE una dE las punkis 
protagonistas dE ‘el calentito’. 
En los últimos dos años hEmos 
podido vErla En la gran pantalla 
En ‘carne de neón’ y ‘verbo’, 
aunquE El papEl con El quE ha 
cosEchado la fama Es El dE lola 
trujillo En la sEriE tElEvisiva 
‘la que se avecina’ (antena 3). 
adEmás, ha rodado un gran 
númEro dE cortomEtrajEs y EstE 
año EstrEnará la última dE josé 
luis garci, ‘HolMes. Madrid suites 
1890’.

¿Por qué decidiste dedicarte 
a esta profesión?
Todo empezó porque yo he 
sido bailarina desde los cuatro 
años y cuando me subía a 
un escenario a bailar en los 
festivales de fin de curso me 
gustaba mucho interpretar a 
la vez que bailaba. Era muy 
teatrera en las clases de ballet, 
me gustaba ser muy dramática. 
Me dedico a esto gracias al 
hecho de haber sido bailarina. 
Además, mis padres siempre 
me han inculcado mucho el 
amor por el arte, siempre me 
han llevado a ver obras de 
teatro, zarzuelas, óperas...

¿Cómo fueron tus comienzos?
Estudié Arte Dramático en 
Londres, me instalé en Madrid 
y al año empecé a trabajar en 
‘Padre Coraje’ y ‘Dagón, la 
secta del mar’. Al principio sí 
que viví el típico año difícil, 
pero comienzas a conocer 
gente, buscarte representante, 
directores de castings; y la cosa 
no me ha ido nada mal, creo 
que he sido muy afortunada ya 
que puedo y he podido vivir de 
esto. 

Como cordobesa, ¿cuál es tu 
rincón favorito de Córdoba?
La Judería y el casco antiguo 
de Córdoba, que es uno de los 
más bonitos del mundo. Soy 
muy amante de mi ciudad, muy 
pro-cordobesa. Tengo la suerte 
de vivir en la Judería y desde 
mi habitación me asomo por la 
ventana y veo la Mezquita; así 
que, no puedo pedir más.

Eres popular y reconocida 
por la calle... ¿Añoras la 
libertad del anonimato?
No. A mí me reconocen pero no 
me suelen incomodar mucho. 
Además, soy una persona muy 
despistada y creo que eso me 
ayuda a no ser tan consciente 
de que me están observando y 
de que me reconocen porque 
salgo en televisión.

Si no te hubieses dedica a 
tu profesión actual, ¿qué te 
hubiese gustado ser?
Me hubiese encantado ser 
arqueóloga submarina, ya que 
practico submarinismo. Me 
hubiese gustado  participar, por 
ejemplo, en la investigación de 
los restos del Titanic. También 
estudio Historia porque me 
gusta mucho.

Un vicio oculto...
Me toco mucho la cara.

¿Qué encontramos si abrimos 
tu bolso?
El iPhone, un tapaojeras y todo 
tipo de papeles, tickets. Tengo 
los bolsos muy desordenados 
siempre. 

¿A qué le tienes miedo?
Un animal que me produce 
mucha fobia son las serpientes. 
No tengo muchos miedos, pero 
la primera vez que he tenido 
miedo a la muerte, siendo 
consciente de que me puedo 
morir, ha sido desde que soy 
paracaidista. 

¿Cómo describirías el 
momento profesional que 
estás viviendo actualmente?
Soy una chica feliz. Tengo 
trabajo y estoy enamorada. Soy 
muy inquieta, muy ansiosa y 
necesito estar continuamente 
haciendo cosas.

¿Cuáles son los retos que 
tienes pendientes en tu 
carrera?
Me gustaría mucho hacer un 
papel dramático. Llevo muchos 
años haciendo comedia y 
la gente me encaja como 
actriz cómica, pero porque 
no me han visto como actriz 
dramática. También me 

encantaría trabajar fuera de 
España, por ejemplo con un 
director francés como Robert 
Guédiguian o Gaspar Noé. 
Quiero trabajar en Francia.

¿Dónde te podremos ver 
próximamente?
En la sexta temporada de 
‘La que se avecina’, y en el 
Matadero de Madrid estoy 
haciendo ahora la obra 
de teatro ‘Orquesta Club 
Virginia’. Tengo que estrenar 
en septiembre la última de 
José Luis Garci que se llama 
‘Holmes. Madrid Suite 1890’. 
También tengo pendiente 
de estrenar una película con 
Antonia San Juan que se llama 
‘Del lado del verano’.

¿La última película 
española que hayas visto y 
recomiendes?
‘Grupo 7’. Me fascinó, 
maravillosa película. Está 
muy bien contada la historia, 
muy bien los personajes, muy 
bien rodada. Es una de las 
primeras veces que se rueda 
cine de acción en España 
y está increíble, parece una 
película americana. A mí me 
gusta mucho el cine americano 
y todo lo relacionado con 
persecuciones.

¿Cuál de tus trabajos 
recuerdas con más cariño?
El primer trabajo que te sale 
es el que más ilusión te hace 
en la vida. El mío fue en ‘Padre 
Coraje’ con Benito Zambrano 
que en aquella época acaba de 
hacer ‘Solas’ y es un director 
muy reputado. Aunque, 
quizás, los dos trabajos a los 
que les tengo más cariño 
por el entorno y por el papel 
que hice son: la punkita de 
‘El Calentito’ que era mi 
primer papel protagonista y 
era un personaje que a mí me 
encantaba; y el papel de Leo, 
una chica que tenía un retraso 
en una serie televisiva que 
hice con Verónica Forqué que 
estuvo muy poco tiempo en 
televisión y se llamaba ‘La vida 
de Rita’. Les tengo cariño a 
los personajes en sí por lo que 
significaron para mí.

macarena
gómez

“soy muy inquietA, muy AnsiosA y necesito 
estAr continuAmente hAciendo cosAs”

por sandra baraza
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