
TextoCristina Sáez
FotosÀlexGarcia

EN CASA

Hace 23 años, esta actriz hizo lamaleta y dejó las Canarias para plantarse
en Barcelona y estudiar arte dramático. Desde entonces, ha participado
en innumerables obras, películas y series de las que guarda algún objeto

Losúltimos rayosde sol deuna tardedeotoño se
cuelan, haraganes, entre las rendijas del ático enel
quevive la actrizMónicaLópez, enplenocorazón
de lamontañadeMontjuïc.A supaso, iluminanun
sinfíndeobjetos: discosdemúsica, cintasdevídeo,
películas, fotos, novelas, librosde teatro, guiones,
que sepeleanpor alcanzaruncierto equilibrio yno
derrumbarse.Resulta increíble comoen tanpocos
metros sepuede condensar tanta vida vivida, real
yficticia. Porqueentre las cosas quepueblan las
estanterías, los cajones y los armariosde la actriz,
sehallanobjetos queunavez la ayudarona ser
Electra, Ielena,Marie,Marianne…

Deunacaja,MónicaLópez saca concariñounos
zapatos blancosdegranplataforma; recuerda
que son losdePhilia, el personaje que interpre-
taba enGolfos deRoma, dirigidaporMarioGas, y
que lamartirizarondurante todas las funciones.
Conese tacón, noesde extrañar. Luegoestán los
guantes blancosde encaje que llevabade Ielena,
enOncleVània, deChejov.Yel platode cerámica
andaluza enel que cadanoche comía sandía en
LaCasadeBernardaAlba. Y el collar, discreto, con
el que interpretó a la reinaSofía enel biopicdel
23-F. “Sabíanque laReina llevabauncollar conuna
conchitadeoroybuscaronunoparecidoparami
personaje”.

El primer tesoro teatral deLópez fueunagabardi-
na colormostaza, que se llevóde laprimeraobra
profesional que interpretó, en 1991,Línea roja. Y
así hahechodesde entonces.Decada función, se
queda conalgo.Yesque todos esos objetos lahan
ayudadoamodelar suspersonajes. Primerodu-
rante los ensayos y luegoen la función, aunque “el
vestuario queutilizas al ensayar suele serdistinto
al que llevasdespués.Yesunapenaporqueel per-
sonaje seha construido conese vestuario, que te
daunamanerade caminar, demoverte, de ser. Por
eso es tan importantequeel figurinista asista a los
ensayos, y encuentre algoque se asemeje a loque
sehaestadobuscando”.

ParaAElectra le sienta bien el luto, “me llevéde
casauna faldamíanegra.Y luegoel figurinista,An-
tonioBelart,mehizounvestido conesamisma for-
ma. Se lo agradecímuchísimoperonomesorpren-
dió, por algo es elmejorfigurinista que tenemos...”.
A la actriz le gusta traerse cosasde casa, porque la
ayudanabuscar a supersonaje. Esos objetos son
decisivos.EnPlatonov, interpretaba a lamujerdel
general, unpersonaje fuerte. “Mehicieronunves-
tuarioprecioso yundía, en el ensayo,mepuse el
vestidoperomedejé las botas quehabía traídode
casa.Cuandoel directorde la obra,GerardoVera,
mevio, dijo: ‘¡Ya está!Ya tenemosa la generala’”.s
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LACAJADESUS
RECUERDOS
Los zapatos con los que inter-
pretó a Philia en ‘Golfos de
Roma’; los guantes blancos
de encaje que usó para con-
vertirse en Ielena en ‘Oncle
Vània’ y el plato de cerámica
andaluza en el que comía en
‘La casa de Bernarda Alba’
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