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Después de la Noche de los Museos, vino la del fútbol. Los Re-
yes presidieron la final de Copa. Por lo avanzado de la hora 
dejaron a las infantas en casa con la orden de que a la media par-
te se fueran a la cama.  

Letizia llamó a Leonor en el intermedio: ¿Habéis oído có-
mo el estadio ha recibido a vuestro padre? ¿No? Menos mal, di-
go, que lástima. Bueno, es hora de iros a dormir, igual que se 
ha ido Mascherano del campo. 

Al final de los 90 minutos llamó otra vez para asegurarse, 
y Leonor le dijo que se habían quedado y que querían ver la 
prórroga; que no estaban tan cansadas como Suárez, que se rom-
pió, ni como el árbitro, que se lesionó de agotamiento.  

La Reina consultó el reloj: las doce de la noche. Y advirtió 
a sus hijas: si cuando volvamos no os encuentro durmiendo, 
os pongo una rueda de prensa de Artur Mas y haré que la veáis 
entera.  

Ante semejante amenaza, corrieron a la cama.

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO

Noche del fútbol
@Collgilaber t

CRISTINA VALLS 

-¿Recuerda qué fue lo que la 
impulsó a actuar? 
-La verdad es que fueron las ga-
nas. Desde siempre me había 
gustado actuar. No podría decir 
nada en concreto. Cuando era 
pequeña no era una de las niñas 
que sobresaliera en clase, era 
más bien tímida. El caso es que 
sí que me encantaba hacer ton-
terías cantando y bailando.  
Además nadie de mi familia es-
tuvo nunca relacionada con el 
mundo de la actuación. 

 
-¿Pero su elección fue bien 
acogida? 
-Sí. De hecho mis padres al 
principio sufrieron un poco, pe-
ro eran bastante modernos para 
aquella época. Tenían mucha 
sensibilidad con el arte. 
 
-¿Qué es lo peor que le podría 
pasar a una actriz? 
- Creo que lo peor que puede 
pasarnos son dos cosas: puedes 

equivocarte de teatro e irte a 
otro; y, por otra parte, el terror 
más grande, es que no sepas de 
qué personaje te toca hacer. Es-
to último es nefasto para un ac-
tor o actriz. No saber cómo im-
provisar, por dónde tirar y ade-
más no saberte mínimamente 
el texto... Creo que es peor que 
quedarse en blanco. No tienes 
opción ni de improvisar. 

 
-¿Y qué es lo que no se perdo-
na hacer por nada del mundo 
encima del escenario?  
-Enfadarme.  No soporto cuan-
do me lleno de rabia en un esce-
nario, porque comienzo a ten-
sarme y fuerzo las cosas. No me 
salen naturales. Cuando actúo, 
las cosas tienen que fluir.  

 
-¿Qué hay que hacer para ser 
una buena actriz? 
- Hay que conectar con la mente 
del personaje para poder defen-
derlo. Un actor nunca juzga al 
personaje, porque para conver-
tirse en él, tiene que pensar co-

mo él.  Tienes que encontrar el 
camino para que aquella figura 
te atrape y te llegue. Así, comu-
nicamos mejor.  

 
-¿Se puede ser mediático y un 
actor mediocre? 
-Claro.  Cuando la coherencia y 
el sentido común no están a la 
orden del día en la sociedad pa-
san éstas cosas. Si se rigiera te-
niendo un poco menos en 
cuenta el dinero, triunfaría 
más gente seria y con mejor 
preparación. Aun así no se pue-
de jugar tan sucio. 

-¿Hay una fórmula para vivir 
de la interpretación? 
- Sí. Trabajar mucho y para vivir 
de cualquier cosa se tiene que 
creer en uno mismo. Hay que 
autoconocerse para saber qué 
limitaciones fortalecer y qué 
habilidades explotar sin des-
gastarlas. 

 
-Hablando de logros, ha gana-
do muchos premios (Ondas, 
Gaudí...). ¿Es fácil acostum-
brarse a ganar? 
- No es un objetivo ganar pre-
mios. La verdadera meta es se-

guir trabajando y seguir ani-
mándome a compartir escena-
rio con gente a la que admiro, 
no limpiar el polvo de los galar-
dones que he podido conseguir. 
Al fin y al cabo son sólo eso, ob-
jetos que ganan polvo. Tú te tie-
nes que seguir moviendo. Lo 
mejor sería que los premios te 
los dieran los espectadores al fi-
nalizar la obra. 
 
-Además de actuar. ¿Qué se le 
da bien? 
-No sé si lo hago bien o no, pero 
me encantan las manualidades. 
Me encanta recortar y engan-
char. La parte creativa, vaya. 
También cocinar, pero no tengo 
tiempo, es más una comida fun-
cional. Y sobre todo pasear por 
la ciudad, pero por aquellas ca-
llejuelas donde la gente no 
acostumbra a pasar. También 
doy clases de interpretación a 
veces. El pasado sábado lo hice 
en el Centre de Lectura de 
Reus. Es una espacio en el que 
yo hago de espectadora.

CLARA SEGURA ■ A C T R I Z

‘Un actor 
nunca juzga  
al personaje’

Clara Segura (Sant Just 
Desvern, 1974) es actriz y 
se formó en el Institut del 
Teatre. Domina la inter-
pretación teatral, la ci-
nematográfica y el géne-
ro musical. La semana 
pasada impartió un ta-
ller sobre interpretación 
en Reus y, llegada la no-
che, trajo la obra maestra 
‘Conillet’ a los escenarios 
del Teatre Bartrina. 

PERFIL | 

Clara Segura en ‘Conillet’, el pasado sábado en Reus. FOTO: A. GONZÁLEZ.


