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ENTREVISTA | Carmen Alcayde Presentadora de televisión

POR MERCEDES RODRÍGUEZ

Carmen Alcayde no se amilana por
nada. La ex presentadora de Aquí
hay tomate dejó su plaza fija como
periodista en Canal Nou para pro-
bar suerte como presentadora. No
le ha ido mal. Ha hecho sus pini-
tos en la radio y en el mundo de la
interpretación. Y, ahora, tras va-
rios años de relación profesional,
Telecinco sigue apostado por ella
este año. Tras el resbalón de Las
gafas de Angelino se enfrenta a dos
programas en solitario, Guinness
World Record y el concurso de prue-
bas espectaculares Guaypaut. Y ahí
no queda su horizonte. Sacó un li-
bro, Treintañeras, que fue bien de
ventas, y ahora prepara otro sobre
parejas. Dice tener madera de es-
critora y también de actriz.

¿Qué pide al nuevo año?
Tal como está todo, seguir como
estoy y mucha audiencia.

Mucha audiencia, nada más ni
nada menos, con lo difícil que es
ahora. El siguiente programa de
‘Aquí no hay tomate’ no tuvo ese
respaldo tan buscado.
No creas. Las audiencias ahora son
otras, pero tal como está la televi-
sión hicimos 14 y 13%. Pero claro,
cualquier cosa comparada con ‘El
tomate’ es poco.

Tal vez su imagen estaba muy li-
gada a ‘El tomate’
No me importa. Estoy feliz. Al re-
vés; si durante cinco años gustas
a la gente con ese programa es sín-
toma de que funcionas. Estoy en-
cantada de que me encasillen con
aquel programa. Cuando hay un
éxito te encasillan, cuando no, te
olvidan, así que bien venido sea el
encasillamiento.

¿Seguiría teniendo audiencia hoy
el programa?
Sí, sí. Cuando acabamos estába-
mos en 19%, 18% y 20%. La sobre-
mesa estaba difícil pero ‘El toma-
te’ no hubiera ido mal nunca. Mu-
cha gente lo echa de menos, aunque
tal vez otro sector se hubiera ido a
otra cadena.

¿Le hubiera gustado seguir con
ese programa de corazón duran-
te más tiempo?
A todos los periodistas nos gustan
los retos. Yo he estado en informa-
tivos y estaba deseando irme a otro
lado. Aprendí en ‘El tomate’ y sí
me hubiera gustado seguir, pero
tal vez compaginándolo con otra
cosa. Ahora bien, tampoco me hu-
biera importado jubilarme con ‘El
tomate’. El corazón va a existir
siempre.

¿Y las críticas no le importaban?

Siempre que tengas audiencia, no.
Hay críticas muy buenas de pro-
gramas que no ve nadie.

¿Le gusta más este nuevo rumbo
quehatomadoenlatelevisión,con
programas de aventura y con-
curso?
Me viene en el momento justo pa-
ra estar más segura. Con ‘El toma-
te’ aprendí, aunque salíamos muy
poquito, porque todo era paso a
vídeos, armábamos mucho ruido.
Ahora trato con concursantes, con
gente que hace cosas que me pa-
recen sobrenaturales, y eso es muy
gratificante.

Guaypaut hizo una incursión en
Nochebuena pero no fue muy
bien.
No fue nada mal, dos décimas por
encima de la media de Telecinco.
La noche del 24 es especial, y la
cuota de pantalla fue alentadora.
Para mí fue un éxito. Hay que tener
en cuenta que muchos niños esta-
ban ya durmiendo y que los mayo-
res estaban viendo a Raphael.

¿Ha cambiado mucho la televi-
sión en estos últimos años?
La veo bien, en un proceso de cam-
bio. Se está diversificando mucho,
hay de todo, aunque encuentro
franjas por llenar. El que haya más
canales hace que se trabajen más

los programas y que haya más ca-
lidad. La audiencia se reparte y eso
a mí me gusta porque eso de des-
trozar al de al lado no me hace gra-
cia. Se están haciendo muy buenas
cosas en todos los canales.

Yo la veo como una comunica-
dora con madera de actriz.
De actriz y de escritora. Yo no soy
García Márquez, escribo como ha-
blo, pero mi primera publicación,
Treintañeras, fue muy bien. Ahora
estoy escribiendo otro libro so-
bre parejas que saldrá para verano.
¿Qué si tengo experiencia en pare-
jas? Los escritores tenemos más
o menos experiencia de todo lo
que escribimos. Y madera de ac-
triz, tengo. Me encantaba ‘El To-
mate’ porque podía desarrollar
mis gestos y mis tonterías. No cie-
rrolapuertaanada.Megustaríapro-
bar como actriz y ya he hecho un
corto. Pequeños papeles como en
Camera café no me costarían mu-
cho.

¿Su aspecto físico ha sido un alia-
do en su carrera televisiva?
Pues mira, en la calle puede sor-
prender que sea presentadora y
salga tan mona. Yo soy muy resul-
tona en la cámara porque fuera me
considero muy normal. Me veo
mucho más guapa en la tele. Pero
hay que sacarse partido a todo. Ni
sólo teta, ni sólo coco. Claro que
sí sólo tienes físico, explótalo, pe-
ro si hay poco de todo, conviene
resaltarlo. Además, soy alegre y
optimista. La suerte está en ti. Si
tú eres una tía con buen rollo que
sales a la calle dispuesta a comer-
te el mundo, igual no te comes to-
do, pero algún trozo sí. Hay que
prepararse bien, no tener miedo y
lanzarte. Siempre habrá algo que
hacer.

A la ex presentadora de ‘Aquí hay tomate’ le gustan los riesgos. Asegura que
hay que salir a la calle a comerse el mundo porque ‘algún trozo te llevarás’

◗ Carmen Alcayde es periodista y actualmente presenta dos programas de televisión, en Telecinco. FOTO: DT

‘Tengo madera
de escritora
aunque no soy
García
Márquez’

‘No me importan las
críticas mientras el
programa que haga
tenga buenas
audiencias’

‘Hay que prepararse
bien, no tener
miedo y lanzarte.
Siempre habrá algo
que hacer’

El CaixaForum de La Caixa, en
Tarragona, acogerá el domingo
11 de enero un espectáculo de
la compañía Comediants. La
actividad, que tendrá lugar a
las 18.00 horas, tiene como pro-
tagonistas a los números. El es-
pectáculo, conocido bajo el
nombre de L’Iu i els números,
empieza cuando Iu entra en el
mundo de los números. A me-
dida que se hace mayor, va co-
nociendo la magia de las cifras,
sus simbolismos y su significa-
do.

En este trabajo, dirigido a
un público familiar, se intenta
cautivar a los más jóvenes con
el ritmo de las acciones a la vez
que se hace reflexionar y son-
reír a los más adultos con la
constatación de la importan-
cia que tiene la presencia de los
números en nuestras vidas. El
espectáculo tendrá danza, tea-
tro, proyecciones, magia, mas-
caras y música bajo la mirada
de Comediants.

La actividad está recomen-
dada para niños, de a partir de
cinco años o más, que deberán
ir acompañados por un adulto.
La entrada costará tres euros
aunque se aplicarán descuen-
tos del 50% con el carnet de do-
cente, estudiante, jubilado,
Club Super 3, FANOC, FNAC
y bibliotecas. También se pa-
gará la mitad de la entrada pre-
sentandolastarjetasdeLaCaixa:
Carnet +25, carnet Jove, Club
estrella, Clubtr3sc, Lkxa.

La actividad se repetirá los
próximos 18 y 25 de enero, a la
misma hora.
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La obra ‘Flexelf’ inaugura
la programación familiar
del CAER

La primera cita del ciclo de tea-
tro familiar del Centre d’Arts
Escèniques de Reus será este
domingo a las 12.00 horas en el
Teatre Bartrina con la obra Fle-
xelf, de la compañía Mudan-
ces/Àngles Margarit.

Flexelf es un espectáculo ba-
sado en la flexibilidad, la rever-
sibilidad, la transformación y
el reflejo trabajados a partir del
movimiento. El espectáculo es-
tá recomendado para niños a
partir de los cuatro años y está
dirigido por la coreógrafa Àngels
Margarit que no es la primera vez
que dirige un espectáculo diri-
gido al público joven. Lo había
hecho anteriormente con Ori-
gami.

Uno de los aspectos más in-
teresantes del ciclo es que éste
quiere poner a la disposición
de todas las escuelas una serie
de materiales didácticos rela-
cionados con cada una de las
obras, contribuyendo así al re-
fuerzo de los vínculos entre el
mundo del teatro y la educa-
ción primaria. Las entradas tie-
nen un precio de 5 euros.

Comediants
actúa para los
niños en el
CaixaForum

T E AT RO

‘Me hubiera
gustado seguir con
‘El tomate’ pero
compaginándolo
con otra cosa’


