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J. BALLABRIGA

� LLEIDA � El viernes viajó aValla-
dolid para despedir al escritor
Miguel Delibes, el autor que le
ha dado tanto gracias a la obra
Cinco horas conMario. Un dra-
ma que en cierta manera la en-
casilló como explicaba el día an-
tes SEGRE.Y ayer llegó a Llei-
da para interpretar Seis clases
de baile en seis semanas, don-
de Lola Herrera se pone a bai-
lar como una jovencita y de-
muestra que lo suyo también es
la comedia.
¿Recomendaría las clases de bai-
le como terapia?
Cada uno debe hacer lo que le
parezca bien y lo que le venga
en gana.Yo bailaba mucho enmi
juventud y ahora ya me había
olvidado.De joven íbamos a bai-
lar con nuestros amigos, nues-
tros novios, en fiestas y guate-
ques enValladolid. Pero como
mi profesión no me deja ir a bo-
das, bautizos y estos festejos,
porque cuando la gente se di-
vierte yo trabajo, me había ol-
vidado del baile por completo.
Y ahora lo he recuperado men-
talmente al seguir unas clases
para esta obra.
¿Cómo se ve bailando?
Ha sido como un regalo de ale-
gría, una pequeñísima pirueta a
mis años.Tampoco el espectá-
culo tiene la pretensión de que
tenga que bailar El lago de los
cisnes. Son unas coreografías
sencillas y monas pero sin pre-
tensiones. Lo paso muy bien
porque divertir al público, ver
ese entusiasmo de la gente, me
da mucha alegría.
Pero usted iba para cantante.
No, no..., aunque gané muchos
premios cantando y parece que
lo hacía muy bien. Es una lásti-
ma que no haya grabaciones pa-
ra poder juzgarme ahora. Pero
lo cierto es que lo dejé porque
entonces había que imitar a al-
guien y muy bien para que te
dieran un sitio, y yo esto ya no
me gustaba con doce años.
¿Lamenta haberlo dejado?
Lo que lamento siempre es no
haber tenido la posibilidad de ir
a la universidad.Me hubiera gus-
tado ser una mujer cultísima de
universidad. En la vida he apren-
dido muchas cosas pero me hu-
biera gustado tener el poso uni-
versitario, haber estudiado por
ejemplo Literatura. Lo lamento
muchísimo y ahora ya no podría
porque estoy encaminada des-

de hace muchos años por otros
terrenos.
¿La han encasillado en el drama?
Sí, es verdad, lo creo firmemen-
te. Supongo que nadie se lo pro-
pone pero no te dejan salir de
ahí. El trabajo satisfactorio de
una actriz es intentar hacer co-
sas muy distintas, aunque no to-
do te salga bien, al menos inten-
tarlo. Pero en este país siempre
se ha valorado más lo dramáti-
co que lo cómico.Todo lo que
tocaba el humor se valorabame-
nos, como un género menor. Si
fuera tonta estaría encantada en
haber sido encasillada en cosas
dramáticas, pero como no lo soy,
pues me da mucha rabia, pero
me hubiera encantado hacer un
camino más variado.
Influyó lo suyo el drama de Cin-
co horas conMario.
A mí me tocó la lotería cuando
hiceCinco horas conMario. Hu-
bo cuatro o cinco actrices que
dijeron que no y al final me lle-
gó amí.Tuve una gran suerte con

«El cine y la
televisión te dan
popularidad, pero yo
tengo una pasión
que es el teatro»

«Siempre que hay
crisis la gente quiere
distraerse más y el
teatro es más barato
que salir a cenar o
irse de puente»

«En este país se ha
valorado más lo
dramático que lo
cómico, que se
considera como un
género menor»

«Siempre he
lamentado no haber
podido ir a la
universidad para
estudiar una carrera»

PUBLIESCENA

ELDRAMA parece hecho a la medida de su persona y cuesta ima-
ginarla bailando y cantando encima de un escenario. Lola

Herrera rompe esquemas en su nuevo éxito teatral, Seis clases de
baile en seis semanas, que ayer pudo verse en el Teatre Principal de

Lleida. A sus 74 años, la popular actriz vallisoletana demuestra por
qué es una de las grandes damas del teatro español. Lamenta que la
hayan encasillado en el drama, no añora en absoluto haber hechomás
cine y, sobre todo, no piensa para nada en la jubilación.

LolaHerrera
� ACTRIZ �

“El teatrome da de comer y
tambiénme alimenta el alma”

ENTREVISTA

esta obra aunque al principio no
sabía qué iba a pasar. Cuando
leí la novela me entusiasmó pe-
ro cuando leí la adaptación, pen-
sé que yo quería pasar por es-
to aunque me estrellase contra
la pared. Fue maravilloso y me
dio la posibilidad de que en la
profesión me tomasen un poco
más en serio. ¡Lo que yo disfru-

té y la cantidad de gente que
guarda un recuerdo maravillo-
so de esta obra!
También es ‘experta’ en telese-
ries. ¿Teatro y tv de la mano?
No, no, qué va. El teatro hay que
verlo en el teatro. En televisión
se hizo teatro porque era un tex-
to que estaba escrito y no reque-
ría de exteriores. El directo es el

directo y lo otro es un teatro pa-
sado por una pantalla, es que no
tiene nada que ver. Creó un
error porque mucha gente me
dice que ha visto mucho teatro
en televisión pero es que no tie-
ne nada que ver con sentarte en
una butaca y que te cuenten una
historia directamente a ti.
¿La crisis también está afectan-
do al teatro?
A nosotros nos va bien y creo
que al teatro en general también.
El teatro se resiente por otras co-
sas. La crisis se notará algo por-
que habrá ayuntamientos que
habrán suspendido funciones
porque no hay presupuesto. Pe-
ro el mundo del teatro está en
crisis permanente, con lo que ya
estamos curtidos y acostumbra-
dos. Siempre que hay crisis, la
gente necesita distraerse más y
el teatro es muy barato compa-
rado con los puentes, los fines
de semana o esas cenas tan ca-
ras para verte con alguien que a
lo mejor no te interesa.
¿El cine ha sido su asignatura
pendiente?
No, en este campo no tengo asig-
naturas pendientes.Yo nunca he
tenido una predisposición para
hacer cine, aunque sea una afi-
cionada apasionada porque me
gusta sentarme en una butaca a
ver películas en pantalla gran-
de. Sin embargo, no he tenido
nunca la necesidad de hacer ci-
ne. Si me hubieran llamado con
algo que me apeteciera, pues a
lo mejor me hubiese enloqueci-
do. El cine y la televisión te dan
más popularidad pero yo he te-
nido una pasiónmuy grande que
aún tengo que es el teatro. Eso
me ha llenado la vida profesio-
nalmente hablando. Mi pasión
es el teatro y la televisión es el
medio inmediato de resultados,
de publicidad y económico. El
cine no lo he echado de menos.
¿Le preocupa la jubilación?
No pienso en ella. Eso sí, hay
muchísima gente que trabaja en
cosas que no le gusta. Es su me-
dio de vida y no tiene más re-
medio que hacerlo, a veces en
trabajos duros y desagradables,
y entiendo que quieran jubilar-
se lo más pronto posible. Pero
yo tengo afortunadamente la
profesión que siempre he que-
rido y de la que puedo vivir. No
sólo me da de comer sino que
me alimenta el alma. ¡No quie-
ro jubilarme, quiero seguir ali-
mentándome!

Cultura


