Itziar Miranda espera ilusionada el nacimiento de su primera hija, Daniela, para principio de verano

Los guionistas
de ‘Amar es para
siempre’ han
adaptado las tramas
de la dueña de
El Asturiano, que
ya tiene seis hijos.

“Estoy embarazada
como Manolita”

TELENOVELA

Lunes a viernes, 16.30 h

Sus dos
hombres

A

ctriz y personaje viven un
momento muy especial.
Itziar Miranda está embarazada de siete meses,
una circunstancia que los creadores de Amar es para siempre han
aprovechado para que Manolita
vuelva a ser madre.

El corazón de Itziar está
dividido. Su pareja en la vida
real es el actor Nacho Rubio,
que participó en la telenovela
interpretando a Samuel, vendedor
de cosméticos. En la ficción,
lleva nueve años casada con
Marcelino (Manuel Baqueiro).
“Somos casi familia”.

¡Enhorabuena! ¿Cómo estás?

Muy bien, se me ha pasado volando.
En la televisión ni se te ha notado…

Hemos ido poniendo capas por encima para que no se viera.
¿Y aún estás trabajando?

Sí, voy a grabar hasta el final. Pero
no solo eso: acabo de volver de Uruguay, donde he estado de gira con
la función Lúcido. Ahora sí que me
han dicho que no vuele más.
¿Tu pareja es también actor?

Sí, es Nacho Rubio, que también estuvo en Amar es para siempre.
No me importa nada decirlo.

“Me he organizado
para parir en
las vacaciones”

Si tuvieras que elegir un personaje o
un capítulo, ¿cuál sería?

Recuerdo con cariño el principio
de la telenovela, por el momento
histórico que, hasta entonces, no
se había retratado. También añoro
a Sole [Ana Villa] y a Teresita [Carlota Olcina], porque vivimos muchas cosas juntas. Y me encantó
Margarita [Rebeca Valls], que protagonizó la primera trama dramática de El Asturiano.

Los guionistas habrán tenido que
adaptar las tramas de Manolita.

Sí. Aquí somos como una familia,
me conocen un montón y saben
que estaba deseando ser madre.
Los guionistas me decían: “Ya sabes que Manolita puede tener más
hijos…” Me animaron mucho.

Supongo que habrás hecho muchos
amigos…

Y supongo que te están cuidando…

Sí. Solo siento gratitud hacia la productora y mis compañeros.
¿Qué te dijo tu ‘marido’ en la serie,
Manuel Baqueiro?

Fue muy gracioso porque la gente
del equipo le daba la enhorabuena
como si fuera el padre de verdad. Él
les seguía el juego y comentaba:
“¡Otra vez!” (risas). Está muy emocionado, es como mi hermano.
Pasemos a la ficción. ¿Cómo vivirá
Manolita otro embarazo más?

Aunque en la época era normal, va
a estar preocupada, porque tiene
42 años, le da vergüenza lo que
piense la gente y no está pasando
un buen momento económico.

¿Puedes adelantar otras tramas?

Se acerca una etapa muy triste para ella, porque Ricardo [José Sánchez Orosa], un hermano de Ignacio [Jorge Casalduero], le quiere
quitar a Luisita, una de sus hijas.
Y regresará alguien que nos hizo
mucho daño en su día…

¿Cómo compaginarás la maternidad
con el trabajo?

Pues mira, soy tan organizada que
me he quedado embarazada justo
para dar a luz en vacaciones. Aquí
se ríe todo el mundo, pero es verdad que en nueve años no me he
puesto enferma ni un día.

¿En qué ha cambiado tu personaje?

¿Seguirás en la nueva temporada?

Está algo más tranquila, ya no hace tantas locuras como antes. Pero
sigue teniendo ese espíritu luchador, de pionera y de mujer que no se
conforma con nada.

Por supuesto. El Asturiano existe
desde el primer capítulo. Es el nexo que une a todos los personajes y
la familia con la que los espectadores se sienten identificados.

¡Imagínate! Ana Villa es muy importante para mí. También sigo en
contacto con Carlota Olcina, Marina San José y, por supuesto, Manu
Baqueiro, a quien ya conocía antes.
Y una vez al mes ceno con la familia de los porteros de Amar en
tiempos revueltos.
Cuando arrancaste en ‘Amar …’,
¿imaginabas durar tanto?

Qué va. Yo firmé una temporada de
80 capítulos, pero me enamoré de
mi personaje y se lo debí transmitir
al público. Y ya ves, aquí sigo, nueve años después.
Rocío Faraco
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