
E
s tan sencillo y natu-
ral como Marce en 
Amar en tiempos 
revueltos, la novela 

de La 1, pero Manu Baquei-
ro asegura tener más ca-
tacter: apoya el 15-M, es 
fan del director Fernando 
León de Aranoa y forofo 
del Real Madrid. Un actor 
para no perder de vista 

aunque iba para abogado, 
profesión que le producía 
más sueño que sueños.

¿Por qué dejaste el bufete?
Siempre me ha gustado la 
interpretación, pero no lo 
pensé como profesión. 
Aprobé Derecho sin pro-
blemas y trabajé un año en 
una asesoría jurídica, que 
no me llenaba. Empecé a 

hacer teatro, luego la serie 
Capital y llegó Amar…, 
donde llevo siete años. Con 
Itziar Miranda [Manolita] y 
José Antonio Sayagués 
[Pelayo] formo una familia. 

¿Antecedentes familiares? 
Mi hermano de madre es 
Alfonso Bassave, que 
al que veremos pron-
to en Hispania.

¿Y tú eres como Marcelino? 
Admiro su nobleza, ¡pero 
se pasa de buenazo! Yo ten-
go más mala leche. En lo 
que nos parecemos es en la 
lealtad a los amigos y a la 

familia, y en que ambos so-
mos como Peter Pan, feli-
ces con las pequeñas co-
sas. Quizá yo me veo más 
reivindicativo.

Acabas de cumplir 36 años… 
¡Ya!, lo celebré en Sevilla, 
antes de la Feria. Me en-
canta salir de Madrid y si 
es para ir Galicia, de donde 
son mis padres, mejor. Sigo 
teniendo familia en Ponte 
Candelas y en O Grove. 

¿Te has sumado al 15-M? 
Es normal que la gente 
proteste. ¡No son necesa-
rios tantos recortes! Se 

habla de apretarse el cin-
turón, pero siempre se lo 
aprietan los mismos. Hay 
que gritar ‘¡Basta ya!’ a que 
gobiernen las grandes em-
presas y sus tecnócratas. 

Por la calle te pararán seguro…
¡Todos los días! Me hacen 
bromas como: “¿Marce, 

hoy has librado?”. Y co-
mo soy del Madrid, 

cuando voy al Berna-
béu me preguntan 
qué hago allí si Mar-
celino es del Atléti.

Compaginaste la serie 

con la obra La ratonera. 

Sí, y acabé balda-
do… Pero ya estoy 

metido en otro pro-
yecto de teatro y ¡en 

uno de cine!, mi asignatu-
ra pendiente, aunque aún 
no está firmado. 

¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Leer todo lo de Edgar Alan 
Poe y Joseph Conrad; me 
fascinan. Ahora estoy en-
ganchado a Partículas 
elementales, de Michel 
Houellebecq. Me gusta ir al 
cine y al teatro. Y me en-
canta escribir y pasear por 
el campo con mi hermano 
y su perra…

Publicaste un libro con las re-

cetas de El Asturiano. ¿A ti se te 

da bien cocinar?
Siempre lo he hecho, y aho-
ra disfruto cocinando para 
los colegas. El primer plato 
que hice fue lubina a la sal, 
porque la pesqué yo. ¡Soy 
un maestro con la caña!
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MANU BAQUEIRO

“Tengo peor leche que Marce”
El más castizo de ‘Amar en tiempos…’ presume de sangre gallega. Se reconoce un punto infantil, 
defiende a los indignados del 15-M, es forofo del Madrid y con la caña de pescar, un maestro.

Un café con…

“Trabajé un año 
en una asesoría 
jurídica, pero  

no me llenaba”

De un sorbo
¿Eres cafetero?   

Sí, mucho. Para 
desayunar lo tomo 
solo y luego, durante 
la grabación, bebo  

unos cuantos.
Invitarías a uno a…  
Fernando León de Aranoa,  
lo admiro mucho. Me gusta 
cómo toca los temas sociales, 
con un punto de humor, como 
en Los lunes al sol. 

¿A quién no le darías  
ni agua ni café? 
A los intransigentes.  
¡No puedo con ellos!
¿Y dónde te has tomado  
el mejor?   
En El Carbones de Madrid, 
porque lo hacen con mucho 
cariño y me da buen rollo.
Primavera, cafelito y…  
Un paseo por el parque. En  
esta época apetece un montón.
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