
En los nueve años que lleva en 
Amar en tiempos revueltos y 
Amar es para siempre, su per-

sonaje ha tenido cuatro hijos bio-
lógicos y dos adoptados. Ahora, el 
embarazo de Itziar Miranda es real 
y los guionistas lo han trasladado 
a la pantalla. “Estoy llena de grati-
tud hacia la productora, son mi fa-
milia”, dice la actriz.
¡Enhorabuena! ¿Cómo te sientes?
Muy bien, estoy embarazada co-
mo Manolita, aunque yo de siete 
meses. Se me han pasado volando 
y, además, ahora es cuando empie-
za a notarse un poco la barriga y 
me preguntan por la calle. 
¿Sabes el sexo del bebé?
Es una niña y se llamará Daniela.
Han adaptado tu estado a la serie.
Sí, en Amar… Me conocen muy 
bien, sabían que tenía ganas de ser 
madre y me animaban: “Sabes que 
Manolita puede tener más hijos sin 
problema…”. Considero que me 
han hecho un regalazo al cambiar 

las tramas por mí, aunque yo tam-
bién llevo mucho tiempo adaptán-
dome a los horarios y en nueve 
años no me he puesto mala nunca. 
Hay mujeres que en mi situación 

se ven obligadas a abandonar sus 
trabajos, no tienen los ascensos 
prometidos o acaban despedidas y, 
afortunadamente, a mí me ha pa-
sado todo lo contrario.

¿Qué te dijo tu ‘marido’ en la serie 
(Manu Baqueiro) al enterarse?
Es muy gracioso porque hasta la 
gente del equipo le daba la enho-
rabuena, como si fuera el padre 
de verdad. Manu es como mi her-
mano y está muy emocionado 
porque para él va a tener una so-
brina. También lo está José Anto-
nio Sayagués (Pelayo) y el resto 
de compañeros.
¿No se molesta el padre real?
No, lo comprende perfectamen-
te. Él también es actor, se llama 
Nacho Rubio. 

¿Qué harás tras dar a luz?
Soy tan Virgo y tan organizada 
que me he quedado embarazada 
justo para parir en vacaciones. 
Aquí se ríe todo el mundo con la 
coincidencia. Pienso seguir traba-
jando, pero el equipo empezará a 
grabar la tercera temporada un 
poquito antes que yo. Me incor-
poraré cuanto antes, evidente-
mente con otros horarios para 
poder estar más tiempo en casa y 
cuidar a la niña.
Estás feliz, pero Manolita no asimila 
bien la noticia de su embarazo.
Imagínate, tiene seis hijos. En la 
época era algo normal, pero ella 
tiene 42 años en la ficción, y le da 
vergüenza por el qué dirán. Ade-
más, la familia no pasa por un 
buen momento económico.
¿Qué otras tramas vivirás?
Justo ahora que mi personaje tiene 
que estar en reposo, quieren quitar-
le a Luisita, la niña que acogió hace 
años al morir su prima.

ITzIar MIranda, el personaje más popular de ‘amar es para siempre’

a poco de convertirse en madre por primera vez, la actriz nos adelanta que espera una niña a principios 
de verano que se llamará daniela y confirma que seguirá grabando hasta el final de la temporada. 

“Hasta la gente  
del equipo da a Manu 
la enhorabuena como 

si fuera el padre”

“Estoy embarazada 
como Manolita”

Momentos 
inolvidables
empezó con 27 años en la 
novela y tiene 36. son 
muchas historias vividas, de 
las que itziar se queda con 
tres: “La primera temporada 
de ‘Amar en tiempos 
revueltos’ fue especial 
porque retrataba un 
momento histórico que 
antes no se había tocado 
en televisión”. También 
recuerda la trama de 
margarita (rebeca Valls): 
“Fue un personaje 
interesante y que supuso un 
cambio hacía tramas más 
dramáticas para Pelayo, 
Marce y Manolita”. También, 
guarda cariño a las 
grabaciones con sole (ana 
Villa) Teresa (Carlota olcina) 
y ana (marina san josé).  
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