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El actor es hermano de madre de
Alfonso Bassave, Darío en Hispania,
de Antena 3. Ambos tienen una gran
trayectoria en televisión. Manu ha
intervenido en series como La sopa
boba y Alfonso, en Un paso adelante,
ambas también de Antena 3.

Arrasan en televisión

Hermanos de éxito

mismo barrio. Es imposible tra-
bajar con un actor siete años si
no te llevas  bien.

¿Cómo te ha influido Marce-
lino, tu personaje? 

Marcelino sufre una evolución
muy similar a la de muchas per-
sonas, al margen de sus ideas
políticas. Tendemos a hacernos
conservadores en el sentido de
conservar lo nuestro, a preocu-
parnos por nuestra familia. 

¿Eso mismo te está pasando
a ti? ¿Te estás planteando tener
tu propia familia?

Me gusta pensar que si maña-
na termina esta serie puedo apa-
recer al día siguiente en Austra-
lia sin tener que rendirle cuentas
a nadie. Tengo que rendirle
cuentas al banco por la hipoteca,
que ya es una atadura gorda. Ya
demostré que no las quiero cuan-
do cambié el Derecho por la
Interpretación. Alfonso Bassave,
mi hermano de madre, fue quien
me metió este gusanilllo. Me
gusta pensar que soy libre. Esto
choca con el planteamiento de
una familia convencional con
hijos y demás. A día de hoy no me
lo planteo.

Además de tu hermano,
Alfonso, ¿tenías otros antece-
dentes artísticos en la familia?

No. Mi hermano estaba estu-
diando con Cristina Rota y le
acompañaba a clases abiertas.
Además, en el colegio nos encan-
taba hacer obras de teatro. Ahora
estamos los dos luchando por
nuestra carrera y nos va bien.

Tu padre te dijo cuando qui-
siste ser actor: «Hijo, hay que
ser feliz». ¿Le has hecho caso?

Sí, la felicidad está en las
pequeñas cosas y hay que bus-
carlas. Está en conocer gente
interesante, en irte al campo con
los amigos, en viajar, en salir a
tomar unas cervezas...
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Maquillaje: Paco Orellana 
para Luminox Hair

Agradecimientos  Home Burguer
(Madrid)

Manu, con Itziar
Miranda, Manolita
en la serie de la
televisión pública.

Alfonso
Bassave, de

32 años, 
en Hispania.

Viajar es una de sus pasiones: 
«El año pasado fui a Costa Rica
con mi exnovia y pude además

hacer unas fotografías
maravillosas. En cuanto tengo

cuatro duros hago las maletas».
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