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EDU SOTO EJERCE DE 
MAESTRO DE CEREMONIAS 
DE CABARET EN EL TEATRO 
RIALTO AL TIEMPO QUE 
COMPARTE ESCENARIO 
CON SU PADRE EN CUANDO 
MENOS TE LO ESPERES

ENTREVISTA

«SER MAESTRO DE 
CEREMONIAS ME IMPONE 

POSITIVAMENTE»

Vives uno de tus momentos 
de mayor éxito. ¿Te permite 

disfrutarlo tanto trabajo? 
Reconozco que está siendo un 
poco agotador porque son mo-
mentos de mucha intensidad y 
de tener los pies en el suelo, pe-
ro a la vez se vuelven importan-
tes en la vida de uno.
¿Impone ser maestro de cere-
monias en la Gran Vía?
Sí, pero me gustan los retos y 
asumir responsabilidades, por 
lo que me lo tomo como algo 
bueno. Podría decirse que impo-
ne pero positivamente. 

Edu Soto. Actor y cantante

pectáculo musical de cosecha 
propia llamado Cuando menos 
te lo esperes. ¿Qué tal la acep-
tación del público?  
Está siendo una respuesta muy 
bonita porque estamos hacien-
do algo muy distinto a lo que la 
gente haya podido ver sobre un 
escenario. Prueba de esta acep-
tación son las dos nuevas fun-
ciones que vamos a tener el 28 
de marzo y el 4 de abril.
Entre el elenco se encuentra 
una figura muy especial para ti: 
tu padre.
Es maravilloso poder compar-
tir escenario con él. Además, se 
está sintiendo muy cómodo pa-
ra no haberse dedicado nunca a 
esto. Bien es verdad que no se 
sube por casualidad; yo ya sa-
bía que cantaba de puta madre y 
que tenía dotes de ello. Estamos 
descubriendo a un ‘bicharraco’ 
de la interpretación.
Desde que te dieras a conocer 
en 2002 con El Neng, has traba-
jado en teatro, cine y televisión. 
¿Guardas alguna espina en el 
mundo de la interpretación?
Hay algo que se me resiste, que 
es la ficción, tanto en cine come 
en televisión. Es un campo en el 
que he metido el dedo gordo del 
pie pero no he acabado de co-
nectar con ese género. Aunque 
pienso que las cosas llegan 
cuando tienen que llegar y no 
me preocupo por ello.
Ya conoces lo que es correr con 
la autoría de algún trabajo en el 
teatro. ¿Te planteas dar el salto 
a la televisión o al cine? 
Tengo dos películas escritas y 
tengo la idea sobre una terce-
ra en la que me gustaría contar 
la historia de mi abuelo, que era 
muy amigo de Paco Rabal. Me 
gustaría hacer las aventuras de 
estos dos grandes personajes, 
pero la verdad es que no tengo 
tiempo para ponerme a escribir 
ahora. De momento voy a disfru-
tar de lo que tengo. MARIO RUIZ

No es tu primer musical. ¿Qué 
es lo más difícil de este género? 
Lo primero y más importante es 
que tiene que aguantarte la voz, 
ya que es tu instrumento de tra-
bajo. Estar todo el día preocupa-
do en cuidar la garganta produ-
ce una situación angustiante. Lo 
segundo es que es un ejercicio 
de coordinación bastante com-
plicado. No es lo mismo cantar 
un tema en la ducha que cantar-
lo sobre el escenario con movi-
mientos, coreografías, textos...
La vida dentro del Kit Kat Klub 
es maravillosa, pero ¿cómo ve 
Edu Soto la vida fuera de él?
Es verdad que los tiempos son 
difíciles, pero siempre lo han si-
do. La vida es así. No se puede 
estar uno lamentando. Yo creo 
que hay que ser positivos, po-
niéndole actitud, y pensar que la 
vida es maravillosa.
Los lunes dejas a un lado 
Cabaret para representar un es-


