GRAN MOMENTO

El actor
interpreta a
Marcelino en
Amar en
tiempos
revueltos, de TVE

A sus 33 años,
Manu, que luce
una camisa
diseñada por la
torera Cristina
Sánchez, está
encantado con
su momento
actual. Además
de la serie,
prepara una
obra de teatro.

L

LEVA más de 1.500
capítulos interpretando a Marcelino, el
marido de Manolita
(Itziar Miranda), en
Amar en tiempos revueltos, la
serie líder de las sobremesas que
emite TVE desde hace siete años.
A sus 33 años, Manu Baqueiro,
sin embargo, sigue tan entusiasmado con el personaje como el
primer día: «No lo pienso mucho,
porque nos hemos acostumbrado año tras año a seguir. Cuando
empezamos nuestros personajes
iban a aparecer unos meses y la
taberna era una cosa muy secundaria, como complemento de las
tramas principales. Al final la
serie gustó y El Asturiano se
quedó un poco como imagen
emblemática de la misma».
Tu llegaste a la serie casi por
casualidad...
De un día para otro me llamaron. No localizaban a mi representante y yo estaba organizando un viaje a Estados Unidos con
un par de amigos actores para ir
a buscarnos la vida. De momento la carrera americana va a tener
que esperar -dice, con humor.

Itziar, gran amiga
¿Te planteas qué hubiera pasado en Estados Unidos?
Sí, pero no soy mucho de mirar
atrás. Nunca sabes qué hubiera
pasado, porque nuestra profesión es muy complicada.

Manu
Baqueiro:
«Me gusta ser libre,
no tener ataduras»
88 SEMANA

Estudiaste Derecho y lo
dejaste para ser actor, porque
eres inquieto. ¿No te cansa
interpretar al mismo personaje tanto tiempo?
Considero que me queda toda
una carrera por delante. Tengo
mucha suerte con los compañeros que me han tocado y me lo
paso muy bien con ellos.
Itziar Miranda, Manolita en
la serie, es para ti como tu hermana... Sólo os falta casaros.
Hemos compartido hasta
camerino. Tenemos muy buena
relación. Es una mujer generosa
trabajando y fuera del trabajo.
Contagia el buen rollo. Hasta
hemos hecho un libro de cocina
juntos, hemos vivido en el

