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MIENTRAS TRIUNFA 
EN TELEVISIÓN, LOLITA 
FLORES HA VUELTO A LA 
CARTELERA MADRILEÑA 
CON SU DESGARRADORA 
INTERPRETACIÓN EN LA 
PLAZA DEL DIAMANTE

ENTREVISTA

«DONDE HAYA UNA GUERRA 
O UN CONFLICTO SIEMPRE 
HABRÁ UNA COLUMETA»

Después de tu paso por el 
Teatro Español, ¿te espera-

bas volver a Madrid con La pla-
za del diamante?
Yo decía “me gustaría volver a 
Madrid”. Cuando me lo propu-
so Jesús (Cimarro) dije que sí, 
porque tenía ganas. Es cerrar 
un ciclo que luego termina en 
Barcelona. Pero la Columeta na-
ció en Madrid y tenía que pasar 
por aquí.

Lolita Flores. Actriz y cantante

Es un personaje que han inter-
pretado actrices muy diferen-
tes, Jessica Lange, Ana Belén, 
ahora tú. ¿Qué crees que tie-
ne de universal para que lo 
puedan hacer actrices tan 
distintas? 
Porque yo creo que la historia es 
universal, y siempre donde haya 
una guerra o un conflicto habrá 
una Columeta.
¿Como actriz qué te gusta más, 
hacer reír al público, como en 
Sofocos, o papeles más dramá-
ticos como este?
Es más difícil hacer reír que 
hacer llorar, pero yo me sien-
to cómoda haciendo una cosa 
u otra. Lo que tienes que ha-
cer es divertirte y disfrutar con 
lo que te ofrecen y con lo que 
haces.
Afortunadamente ahora te ve-
mos más sobre las tablas. ¿Por 
qué tardaste tanto?
Porque no me contrataban. 
Hasta que llegó Sofocos no me 
contrataban; hay veces en la vi-
da que pasas rachas mejores y 
rachas peores. 
Hablando un poco de tu face-
ta televisiva, en Tu cara me 
suena estamos esperando ver 
las anécdotas que cuentas. 
¿Recuerdas alguna con la Guía 
del Ocio?
No. Pero alguna vez la he mira-
do para ver qué echaban y quién 
estaba trabajando, para ver al-
gún restaurante. Está muy bien y 
es muy completa.
Ahora que vas a estar en el 
Teatro Bellas Artes, recomién-
danos un sitio para ir a tomar al-
go después de verte al salir de 
tu función, por la zona.
Pues desde Viña Pe o el Viva 
Madrid a Casa Floren. Y des-
pués te vas al callejón a tomar-
te un gin tonic con los flamencos. 
Donde tu quieras, en Madrid, en 
cualquier rincón te dan una cer-
veza fresquita y una tapa buena. 
J. MONTERO

Un personaje que es tan conte-
nido, tan sufridor, que aparente-
mente se aleja de la imagen de 
lo que eres tú y de lo que se sue-
le ver de ti... ¿Cómo llegó hasta 
a ti este papel?
Me lo ofreció Natalio Grueso, el 
antiguo director del Español, con 
Juan Verdú y Joan Ollé. Serrat 
me llamó para darme el empu-
jón y decir que sí. Me lo pensé 
mucho porque era muy compli-
cado y dije que sí porque era un 
momento de mi vida en el que 
no tenía nada. Y aunque no te-
nía nada de trabajo me lo pen-
sé mucho porque no lo había he-
cho nunca, pero Dios me iluminó 
un poco y dije que sí, y no tendré 
años suficientes para agradecer 
a todos que pensaran en mí.


