
CRISTINA VALLS 

- Ha hecho teatro, cine y tele-
visión. ¿En qué medio se en-
cuentra más cómoda? 
-Me he acostumbrado a todos. 
Empecé en el teatro y, gracias a 
él, he podido vivir de este traba-
jo. Cuando estoy mucho tiempo 
haciendo televisión también 
me gusta romper un poco con la 
rutina y hacer lo opuesto. 

 
- Así no se cansa de ningún 
medio. Eso está bien.  
- Creo que siempre viene bien 
un poco de aire fresco. Este mo-
vimiento te permite aprender 
de todos los mundos de la inter-
pretación: del televisivo, del ci-
nematográfico y el del teatro.  

 
-¿Qué pasaría si durante una 
larga temporada no pudiera 
hacer teatro? 
- Lo echaría mucho de menos, 
porque la creación de persona-
jes está muy elaborada y te per-
mite hacer cosas que en la tele-
visión no se pueden hacer.  

 
-En teatro ha realizado míni-
mo dos obras por año. ¿Cómo 
se organiza la agenda? 
- Sí, incluso tres al año. La orga-
nización a veces es difícil. Mu-
chas funciones suelen solapar-
se y las tienes que rechazar. 
Lástima que  los actores no po-
damos partirnos para escoger 
todos los trabajos que quere-
mos.  
 
-¿Sigue  algún método especial 
para aprenderse un papel? 
-Acostumbro a estudiarme el 
guión intentando tener la idea 

de cómo es el personaje, pero 
no fijándome excesivamente en 
el texto. Hay que poner aten-
ción a las  directrices que marca 
el director, eso sí. Aparte de in-
teriorizar un personaje, hay 
mucho trabajo en equipo para 
trabajar la obra. 

 
- En  televisión, ¿es de las que 
se mira cómo ha actuado? 
- En la televisión sí que lo miro, 
porque lo tienes allí grabado y 
siempre puedes aprender. Por 
ejemplo, si no me hubiera visto 
nunca en ‘Ventdelplà’ nunca 
hubiera hecho una evolución. 
Es difícil verse a uno mismo, 
porque si ya es difícil escuchar 
nuestra propia voz... Yo creo 
que cuando empiezas en televi-

sión es importante saber cómo 
lo has hecho y aprender a verse. 

 
-Ahora que menciona la serie 
catalana ‘Ventdelplà’.  ¿Qué 
aprendió en tantos años? 
- La verdad es que antes de en-
trar no tenía ni idea de cómo 
funcionaba el mundo audiovi-

sual, ni de cómo iba una cáma-
ra. Cogí un bagaje importante. 
Había además muy buenos ac-
tores que habían pasado mucho 
tiempo actuando y  aprendí mu-
cho de ellos. Aun así, mientras 
rodaba la serie nunca dejé de 
hacer teatro. También hice al-
guna parada para irme a traba-
jar a Madrid. Vamos,  que no es-
tuve quieta tampoco durante 
esos años. 

 
- ¿Un actor  tiene  que irse a 
Madrid para triunfar y conse-
guir escaparate? 
- Personalmente, mi objetivo 
no es triunfar, y por ir a Madrid 
no vas a ser actriz. Si quieres 
hacer sólo televisión, posible-
mente sí que sea el mejor esce-

nario. Porque ahora, con la cri-
sis, ha bajado todo mucho y allí 
hay algo más de mercado. En mi 
caso, que me gusta tanto la tele-
visión como el teatro, elijo ir 
donde salga el trabajo.  

 
- Las entradas para la obra 
‘Marits i mullers’ el pasado 1 
de abril en Reus se agotaron. 
¿Cómo  se les acogió? 
- La  recepción fue muy buena y 
la gira está siendo un éxito. Los 
teatros están llenos y la verdad 
es que contamos una historia 
en la que muchas  parejas se 
pueden sentir reflejadas e iden-
tificadas. Siempre hay un mo-
mento en la vida de pareja en la 
que te planteas darle un enfo-
que diferente a tu vida. 
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‘Mi objetivo no es triunfar’

❞
Lástima que los actores 

no podamos partirnos 

para escoger todos los 

trabajos que queremos

Mar Ulldemolins 
(Valls, 1980) es una  
actriz catalana de 
cine, teatro y tele-
visión. Estudió en 
el Col·legi del Tea-
tre de Barcelona y 
se consolidó en te-
levisión con series 
como ‘Ventdelplà’ 
y ‘MIR’. Su trayec-
toria teatral es muy 
fructífera. El pasa-
do 1 de abril, Reus 
acogió ‘Marits i 
mullers’, de Àlex 
Rigola, una obra 
que se realizó en 
el Teatre Fortuny.
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La actriz vallense actuó en la obra  ‘Marits i mullers’ el pasado 1 de abril en el Teatre Fortuny de Reus. FOTO: DAVID RUANO
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Con la proximidad de la festividad de Sant Jordi y el Dia del LLi-
bre, van llegando a la Redacción libros para su posible recomen-
dación periodística. Algunos bien lo merecen, pero sobre otros 
el silencio es el mayor favor. No siempre es necesario ejercer 
una crítica despiadada como aquella que enfrentó al poeta 
griego Filoxeno con Dionisio, el tirano de Siracusa, según un 
relato que leo de Cèsar Pastor. 

El dictador pidió a Filoxeno su juicio sobre unos poemas que 
había hecho. Filoxeno, que era hombre íntegro y sincero, con-
testó que le parecían abominables. Dionisio se puso como un 
energúmeno y lo mandó encarcelar. 

Al cabo de un tiempo, el tirano volvió a reclamar la presen-
cia del poeta para leerle nuevos poemas y pedir nuevamente 
su opinión.  

Había cierta expectación sobre qué diría esta vez Filoxeno, 
que cuando al fin tomó la palabra se limitó a decir: «Volved-
me a la prisión».

ANTONI COLL I GILABERT
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El tirano y el poeta
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