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Aun no haba cumplido la mayora de edad y ya haba embrujado a Fernando
Trueba y deslumbrado a Fernando Len de Aranoa. Ms de uno ya pens que
aquella nia iba a dar mucha, pero que mucha guerra. Tras crecer Ðcomo actriz
y como mujer- en pelculas tan dispares como ÒSalvadorÓ y ÒLas vidas de CeliaÓ,
ahora exhibe sus mejores armas Ðesa mirada dura y descarnada, esa voz a
medio despertar- en Ò25 kilatesÓ, conciso thriller de alto voltaje que podr verse
en ZonaZine, Festival de Mlaga, das antes de estrenarse en nuestras pantallas.
Hablamos con Aida sobre su variopinta trayectoria, la puetera etiqueta de
LolitaÉ y hasta de ÒDirty DancingÓ.
ENTREVISTA: TALI CARRETO
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ntes de nada,
comentarte que me ha
gustado bastante la
pelculaÉ y se
agradece que el
director haya optado por ir al grano y
no alargar una historia as ms de lo
necesario.
ÀEn serio? Gracias, se agredece que la gente
te diga algo as. ÀY qu peli has visto
ltimamente que te haya parecido tan larga?
ÀLa de Almodvar?
: No, sa aun no he podido verla.
Pero hasta ÒGran TorinoÓ me parece
demasiado larga para la historia que
cuentaÉ y eso que me pareci
cojonuda.
Ya, y pensbamos que eso era un problema
del cine francs, o del europeoÉ El otro
da Fernando Trueba me recomend
ÒCuscusÓ, fui a verla y me pareci muy

aburrida, con esas comidas familiares a
tiempo realÉ
: ÀCon un ÒPsame la salÓ eterno?
Ja jaÉ S, as, ms o menos. Ya se lo dir
a Fernando, porque a l de verdad que le
gust un montn y a m nada.
: A Fernando le debes tu primer
papel en el cine, en
ÒEl embrujo de
ShangaiÓ. ÀCmo fue
para una nia llegar
a un rodaje por
primera vez y
encontrarse rodeada
de veteranos como
Fernando Fernn
Gmez, Eduard Fernndez, Antonio
Resines o Ariadna Gil?
Imagnate, fue lo ms bonito que me ha
podido pasar en la vida. Eso s que fue un
cuento de princesas. Yo no haba hecho

siquiera un anuncio, y ah estaba yo, en el
cine, Áhaciendo una pelcula! Adems
entonces todo era cero responsabilidades,
nada de mtodos. Me decan ÒÁllora!Ó y yo
lloraba. As de sencillo.
: Ahora supongo que todo es muy
distinto. De hecho, Ò25 kilatesÓ es tu
p r i m e r
protagonista
absoluto. ÀCrees
que ha llegado
en el momento
oportuno?
Pues s. Empec
muy joven y, claro,
ahora puedo
hacerlo mucho mejor. Con esta pelcula
incluso me prepar antes con un coach,
haciendo el trabajo previo, fijando los
rasgosÉ Me lo curr mucho. Con decirte
que a Patxi Amezcua, el director, le coment
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antes de empezar a rodar que le enviara
un correo electrnico con 200 preguntas
sobre el personaje. A la maana siguiente
me llam y me dijo: ÒÁNo pensaba que ibas
en serio con lo de las 200 preguntas!Ó. Y es
que le haba preguntado de todo: si Kay se
depilaba con cera
o con maquinilla,
si coma Huesitos
o mascaba
chiclesÉ
: ÀTe consideras entonces una
perfeccionista?
Hombre, tanto, tanto como perfeccionista
quizs no. Pero en esta pelcula s. Se trata
de un personaje duro, y me apasionaba
buscar esa soledad que tena reflejada el
personaje en el guin.
: ÀQu te llam la atencin del
mismo?
El thriller no me apasiona, todo tengo que
decirlo. Pero le fui pillando ms gusto al
guin a medida que avanzaba. Lo primero

que me fijo siempre en un guin es en mi
personaje. ÀMe apetece hacerlo o no? Y
mira que en este caso en un principio no
haban pensado en m. Fue la mujer de
Patxi quien le dijo: ÒÀY por qu no pruebas
a Aida Folch, la chica aquella de ÒLos lunes
al solÓ?Ó. Y Patxi
al parecer
respondi: ÒAh,
no, qu va, con
esos rizos y esa
caraÉÓ. Pero cuando me present al
casting, que me met unas navajas incluso
en los bolsillos, todo cambi.
: Tu personaje me recuerda al de
Natalie Portman en ÒLenÓ; es casi
como si pudiramos ver a aquel
personaje un poco ms crecidoÉ
S, me lo han dicho, supongo que sobre
todo por el corte de pelo.
: Y su ropa.
S, s, lo entiendoÉ
: ÀY cmo fue el rodaje de una

pelcula tan urbanita como sta?
A m me gust mucho, fue un rodaje tan
frentico como la pelcula. Te contar una
ancdota: cuando hice el casting me
preguntaron si saba conducir y dije que s.
ÁY no tena ni idea! ÁNi siquiera me gusta!
No haba cogido un coche en mi vida. Al
da siguiente me llamaron y me volvieron
a preguntar si saba conducir. ÒS, s, sÓ. Y
claro, cuando al final me dieron el papel
tuve que confesarlo, eso s, tambin les dije
que estaba dispuesta a aprender. Y as es
como ahora no tengo carnet, pero s
conducir.
: Vamos, que en una peli se puede
aprender mucho ms que ser actrizÉ
ÁYa te digo! A m me gusta aprender: si he
de conducir, pues conduzco. Y si he de
tejer, pues acabar tejiendo.
: Lo cierto es que inquietud no te
falta. Siempre pareces huir del encasillamiento: ahora un thriller, antes un
drama con toques de denuncia

(ÒSalvadorÓ), incluso una comedia teen
y gamberra (ÒFin de cursoÓ)É
Y todava me gustara ms. Todo ms diferente. Piensa que los guiones que me suelen
llegar, o que al menos lo hacan hasta este
momento, buscaban la tpica chica joven,
ya sabes, ÒÀhola qu talÉ?ÓÉ
: Ya, parece una constante eso de
meter en el mismo saco a las actrices
jvenes espaolas, algo as como el
Club de las Lolitas Espaolas: Mara
Valverde, Clara Lago, Vernica EcheguiÉ
ÁY Michelle Jenner! Todas las de nuestra
edad estamos hasta los huevos. Hasta el
gorro de que nos consideren siempre la
Lolita, la chica guapa que seduce al tipo
mayorÉ Con que aparezcan juntas en un
guin ÒjuventudÓ y ÒseducirÓ, ya tenemos
otra Lolita. Supongo que con la edad podremos sacudirnos ese tipo de etiquetas...
: La sensualidad, de todos modos,
no es algo ajeno a ti. Pienso slo en
tu actriz preferida: Claudia Cardinale.
ÁMe encanta! Me parece tan grandeÉ
ÀQu es lo que admiras primero en
otra actriz?
Lo que transmite. Me pasa con Claudia
Cardinale y me pasa con muchas otras actrices. Que sean fuertes, inteligentesÉ
Mira a Kate Winslet. Impresionante, Átremenda! Nos ha dado una paliza a todos.
Nos ha demostrado que el ser actriz aun
puede estar por encima de los clichs.
: Ya que hablamos del oficio: has
estudiado con Cristina Rota y Juan
Carlos Coraza, Àconsideras indispensable la formacin en tu profesin o te
lo tomas ms como un aliciente extra?
Ese es el dilemn. Justo antes de rodar Ò25
kilatesÓ me prepar con un coach, como
te deca antes. Pero justo tambin antes de
rodar, fui a un bar y me encontr con un
libro de David Mamet, ÒÀVerdadero o falso?Ó.
Acab leyndolo, porque adems me encanta Mamet. Y ah estaba l, desmontndo
todos los mitos, todas las pantomimas que
rodean el ser actor. Supongo que, al final,
cada uno busca su camino, cada uno tiene
su mtodo.
: A ti adems el gusanillo de ser
actriz te entr bien temprano. Creo
que cuando eras una pequeaja ya
andabas metida en Llops Teatre, una

compaa amateurÉ con la que llegaste a hacer ÒCatsÓ.
Ja jaÉ ÁHaca de la gata Electra! ramos
pequeos, pero copibamos grandes obras.
Lo que pas es que yo tena que hacer
alguna actividad extraescolar por fuerza,
porque mis padres no podan venir a recogerme al colegio. Empec con el baloncesto,
pero me romp un brazo. Y luego cuando
hice ÒCatsÓ acab rompindome una piernaÉ
: Un montaje electrizanteÉ
S, ja jaÉ All me di cuenta que me liberaba,
yo que era tan tmida, se abra el teln y
poda hacer lo que quisiera, Áhasta tirarme
un pedo si el personaje tena que hacerlo!
As que ah fue donde dijo aquello de
ÒÁMam, quiero ser artista!Ó.
: Y fjate, ahora con las pelis. O
los cortos, otra constante en tu filmografa: ÒFsica IIÓ, tus trabajos con
Esteban Crespo (ÒSiempre quise trabajar en una fbricaÓ, ÒAmarÓ)É
ÁY ms que llegarn! Me gustan mucho los
cortos.
: ÀEs
ms liberador para una
actriz trabajar en las
distancias
cortas?
Yo siempre digo que en un corto no tienes
tiempo de cagarla. Adems, ves un corto y
si te gusta genial, y si no, t tranquilo que
acaba pronto. Es un gnero que me encanta.
: Tanto que hasta dirigiste uno,
ÒEstrellasÓ.
S, con 16 aitos, ya ves. Estaba en la tpica
etapa de inquietudes. Yo quera probar a
hacerlo todo: fotografa, montajeÉ Quera
dirigir, al menos una vez en la vida. Como
Patxi, que en el rodaje deca: ÒÁNi una ms!Ó
Ja ja jaÉ Es que dirigir es un trabajo de la
hostia.
: Supongo que como el teatro.
Has formado parte de montajes como
ÒRoberto ZuccoÓ o ÒCuento de
inviernoÓ. ÀHabr ms tablas?
De momento prefiero esperar. Hay cositasÉ pero el teatro es muy duro. Tengo
que aprender mucho antes de volver. A m
el teatro me da mucho miedete. Me pongo

histrica antes de salir a escena. Es un
subidn y un bajn tan grandesÉ
: Entonces, Àdnde te veremos
prximamente, Ò25 kilatesÓ aparte?
Ahora estoy rodando una tv movie, ÒNo
ests solaÓ, con Amaia Salamanca y Ricard
Sales. Y tengo todava por estrenar otra
pelcula, ÒEnrique IVÓ, una coproduccin
europea que he rodado en Pragua y en la
que soy la amante del reyÉ
: Otro personaje extranjero, como
el de ÒCuntameÓ. ÀCmo te decidiste
por esta serie, cuando habas dicho
no a ms de una propuesta televisiva
antes?
Me pareci interesante hacer de francesa.
se era mi reto. Pens que poda ser muy
divertido intentarlo. Adems, antes de meterme en series de jovenzuelos que no
saban si iban a funcionar o no, prefer
probar con una serie que s funcionaÉ
: ÁY tanto!
Ja jaÉ S, Áy tanto! Adems ahora ya estamos en el setenta y pico, rollo progre, y
me gusta mucho mi personaje.
: Hablando de personajes: tu papel
protagonista
soado es el de
la chica de ÒDirty DancingÓÉ
Ja jaÉ S, muy friki, Àno? ÒDirty DancingÓ
es mi peli favorita de la infancia. ÁCon
Patrick Swayze se me ponan los pelos
de punta! Si he de serte sincera, con los
aos me he dado cuenta que lo que realmente me gusta no es tanto la pelcula
ni el personaje de BabeÉ Álo que me
gusta de verdad es Patrick Swayze! Ja ja
jaÉ Sobre todo me di cuenta a raz de
ir a ver el montaje musical en un teatro
de Londres. Sal de all decepcionada, no
me gust nada, pero es que el actor protagonistaÉ Áera feo!
: Y claro, as no cuela. ÀSabes
que estn preparando un remake?
Uf, tuve bastante con la segunda parte,
Àla viste, con Diego Luna? Fui al cine a
verla y me pill un cabreoÉ
:ÀIr al cine a ver ÒDirty Dancing
2Ó? Eso se llama masoquismo.
Pues s, igual tienes razn.
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