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«El personaje lo vas creando, pero 
en el escenario siempre inventas»

míriam díaz aroca Actriz

▶Míriam Díaz Aroca representa en vigo la obra de teatro ‘Adulterios’, una historia de amor y 
engaño basada en un guión de Woody Allen y dirigida por Verónica Forqué, en la que completa 
el reparto otra de las grandes actrices del panorama cinematográfico español, María Barranco.

POr: paula barros

PONTEVEDRA. Dos parejas y una 
historia de amor, desamor, ma-
trimonio e infidelidad en la que 
las situaciones disparatadas y di-
vertidas esconden una reflexión 
en torno a la comedia humana. 
Con ese argumento se presenta 
hoy en Vigo (estaba prevista ma-
ñana una función en Pontevedra 
que se ha suspendido) la obra de 
teatro ‘Adulterios’ que, basada en 
un texto original del director de 
cine Woody Allen y dirigida en su 
versión teatral por la actriz Veró-
nica Forqué, protagoniza Míriam 
Díaz Aroca junto a su compañera 
de profesión María Barranco. 
¿Por qué se decidió a hacer la 
obra: el guión, el reparto, la direc-
ción…?
Me cautivó muchísimo el per-
sonaje que interpreto, pero fue 
un cóctel de todo junto, ni todo 
en concreto ni nada en concreto, 
fue el personaje, el reparto, la 
dirección, el autor… era todo un 
caramelito muy apetecible. En-
tonces, una vez que te dicen que 
lo dirige Verónica, que vas a estar 
con María Barranco y que es un 
texto de Woody Allen dices, tengo 
que leer el texto, lo primero es eso, 
que el texto te guste, pero ya vas 
muy animadilla con todo el resto 
de los componentes y además al 
leer el personaje de Carol me en-
tusiasmé con él, no lo dudé ni un 
instante.
¿Cómo es la experiencia con Veró-
nica Forqué, también actriz, en la 
dirección?
Pues nada, que me la compro para 
mi y para siempre. Es actriz, mu-
jer, directora, psicóloga, amiga… 
hemos hecho un paquete com-
pleto y ha sido una sorpresa y una 
bendición para todos los actores 
haber recibido su dirección. Ha 
sido una experiencia formidable 
que nos ha hecho ver la obra des-
de diferentes puntos de vista, de 
una manera en tres dimensiones, 
no solamente como directora sino 
como mujer y como actriz. Yo creo 
que así está la obra de bien porque 
ha sido sacar lo mejor de cada uno 
para aportar a los personajes.
Y su relación con María Barranco;  
Se dice que entre ustedes hay mu-
cha química…
Sí, y eso es importante. Tu eres ac-
triz y eres profesional, pero si en-
cima te encuentras que hay buena 
química, todo sale mucho mejor.
En la obra representa a una chica 
con pocas luces que se convierte 
en la amante del marido de María 
Barranco. ¿Qué es lo que más le 
ha gustado de interpretar a este 

personaje?
El reto y la oportunidad de dar 
vida a un personaje que me ha 
regalado poder ser tres actrices en 
una, algo muy complejo y muy 
complicado. Siempre haces un 
registro pero con Carol puedo ser 
tres mujeres distintas, y eso es 
una oportunidad muy importan-
te para mi y para poder demostrar 
un potencial que normalmente no 
se tiene, no tienes la oportunidad 
de hacerlo, y divertirme con ella 
muchísimo porque no tiene nada 
que ver conmigo y disfruto y juego 
a ser Carol durante hora y media y 
soy muy feliz.
¿Cómo preparó el personaje? ¿Se 
inspiró en algo o alguien para in-
terpretarlo?
En nada. Lo lees y según vas le-
yendo siempre te vas haciendo 
un cuento y lo vas creando en tu 

imaginación. Eso con la puesta 
en escena de Verónica, con lo que 
te va dirigiendo más lo que tu vas 
aportando, vas creando un perso-
naje, y luego día a día, en el esce-
nario, siempre te inventas algo.
¿Le gustaría interpretar a otro 
personaje como, por ejemplo, el 
de María Barranco?
No, estoy muy a gusto con Carol.
Ha interpretado, durante toda su 
trayectoria, muchos personajes 
cómicos. ¿Es el género en el que 
se siente más cómoda o que más 
le gusta?
Es el género en el que más he te-
nido que experimentar pero el 
mundo de la interpretación me 
fascina, da igual sea comedia, da 
igual sea drama o intriga. Quizás 
en el mundo de la comedia es en el 
que más me he desarrollado pero, 
en sí, lo que verdaderamente me 
cautiva es la interpretación en 
cualquiera de sus modalidades.
¿En que diría que es más difícil ac-
tuar, cine, teatro…? Porque en el 
cine se ruedan las tomas necesa-
rias pero en el teatro te lo juegas 
todo al momento…
Tu misma lo acabas de decir, el 
teatro es lo más puro, lo más au-
téntico, y la puesta más firme, 

más directa.
¿Tiene algún truco, manía o su-
perstición antes de salir a escena?
No, yo creo que eso pertenece ya 
un poco al pasado, que la gente 
lo normaliza todo muchísimo. 
Vamos a trabajar y a disfrutar del 
personaje y ya está. Yo particular-
mente no hago nada.
De todos los personajes que ha 
interpretado, ¿a cuál escogería?; 
¿cuál le trae mejores recuerdos y 
cuál peores?
Peores ninguno. Mejores… cada 
uno me ha dado magia, me ha 
aportado. Coincide un poco con 
el momento de un desarrollo per-
sonal diferente. Por ejemplo, el 
primero de ‘Tacones lejanos’ me 
entusiasmó, pequeñito, pero in-
tenso, el de Clara en ‘Belle epoque’ 
también, era un reto personal 
hacer un papel dramático, era la 
primera vez que hacía algo de esa 
manera. Es como a quien quieres 
más, a  papá o a mamá… cada uno 
me ha dado tanto en su momen-
to que disfruto cada uno de ellos 
con la misma intensidad. Por 
ejemplo, ahora Carol para mi es 
quizás uno de los personajes más 
ricos, también en el musical, el de 
Cruella de Ville, que me apasionó 
ser una villana de esas caracterís-
ticas…cosas así que me han dado 
mucha dimensión actoral me han 
gustado mucho y, en este caso, 
Carol me lo está dando.
¿Diría que hay alguien con quien le 
gustaría trabajar?
Con Clint Eastwood.
¿Se ha planteado sumergirse en 
el mundo de la dirección?
Me lo he planteado siempre. 
Cuando hice de Cruella de Ville 
en ‘101 dálmatas’ ya estuve di-
rigiendo a los actores. Me gustó 
muchísimo esa experiencia, de 
hecho estoy preparando unos 
textos de actores nobles espa-
ñoles y  quiero dirigir el año que 
viene a pequeño nivel para em-
pezar.
¿Y trabajar en el extranjero?
No me importaría. No estable-
cerme allí, pero trabajar allí 
tampoco me importaría.
¿Echa de menos el mundo del 
cine?
Son etapas. Ahora mismo estoy 
centrada en el teatro, cuando vie-
ne algo de cine me centro en el 
cine, mañana llega televisión… 
no se cierran puertas, se van ha-
ciendo etapas.
Por último, ¿había actuado algu-
na vez en Galicia?
Soy gallega de sangre, mi abuela 
era de Ourense y he estado en va-
rias ocasiones en Pontevedra.

Guardo buenos 
recuerdos de todos 

mis personajes, por 
ejemplo, me encantó ser 
Cruella de Ville en el 
musical ‘101 dálmatas’

A la intérprete le gustaría trabajar con Clint Eastwood. DP 
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SANTIAGO. A Consellería de 
Cultura e Turismo vén de cer-
tificar a presentación de 15 
candidaturas no concurso in-
ternacional para elexir ao novo 
director do Centro galego de 
Arte Contemporánea (CGAC). 
Alomenos tres delas proceden 
do estranxeiro, á espera da 
recepción física da documen-
tación dos aspirantes e a súa 
posterior validación. 

A Consellería decidiu pre-
servar a identidade dos candi-
datos presentados ao concurso 
e, de acordo coas bases da con-
vocatoria, só se fará público o 
nome do aspirante que saia 
elixido finalmente director do 
Centro Galego de Arte Contem-
poránea. 

expertos. Unha vez remata-
do o prazo de presentación de 
candidaturas, estipulado na 
convocatoria do Diario Oficial 
de Galicia do día 16 de xuño, a 
Consellería tamén fixo públi-
cos os nomes dos membros do 
comité de expertos que estu-
dará os méritos dos aspirantes 
e que recibirá de inmediato a 
documentación presentada 
por cada candidato. 

Este comité estará formado 
po Manuel Borja-Villel, direc-
tor do Museo Nacional Centro 
de Arte Raíña Sofía, que será 
o encargado de dirixir as de-
liberacións do Comité e Iñaki 
Martínez, director do Museo 
Marco de Vigo, entre outros.

Un total de 15 
candidaturas 
preséntanse ao 
concurso para 
dirixir o CGAC

europa press

SANTIAGO. O Centro Dramá-
tico Galego (CDG) rematou a 
súa tempada 2008-2009 cun 
balance de 27.815 especta-
dores congregados nas 196 
funcións promovidas pola 
compañía pública, unhas ci-
fras que suman a distribución 
das súas dúas producións pro-
pias e a programación externa 
que conformou a carteleira do 
compostelano Salón Teatro.

En concreto, explicou o 
CDG, O espazo escénico que 
xestiona a entidade recibiu 
17.093 espectadores que visio-
naron 130 funcións ofrecidas 
por 43 formacións artísticas, o 
que supón un incremento res-
pecto ao período anterior de 41 
funcións e 5.668 entradas.

No relativo á produción 
propia, as representacións de 
‘A boa persoa de Sezuan’ e ‘As 
dunas’ reuniron un total de 
10.815 espectadores.

O CDG remata a 
temporada con 
máis de 27.800 
espectadores


