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Saltó a la {a,ma siendo apenas Llna adolescente y se
conrrirtió en la estrella mimada de lo.s directores cle
cine más exitosos" IJestacó en el tea,tro Y tamhién
hrilló en l¿r,s revistas de moda. Algo más apartada clel
canclelero, ahora vive cerca del mar, siempre en busca
de nlrer¡os proyectos que la enriquezoan.
poR JULTA HELENA RoMEt.

uando La Sanda llega

al lnstituto
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ltaliano de

Cultura, se crea una verdadera conmoción a su
alrededor. Es que la francesa es una figura legendaria del cine europeo, y
lo será siempre. Radicada desde hace
años en el Este, la trae a Montevideo
la proyección de El jardín de los Finzi
Contini, película deVittorio De Sica en la
que su interpretación de Micol, la puso
en la mira de monstruos consagrados
como John Huston o Luchino Visconti.
Elegante y muy femenina, a pesar de
no usar una gota de maquillaje, su presencia, sus movimientos y su dominio
de la situación delatan su pasado como
modelo mimada de Vogue. Sin embargo, son el timbre y la cadencia de su
voz tan personales, los que terminan
por atrapar al interlocutor. Habla sin prisas y en un perfecto español porteño,
lo que deja en evidencia su estrecho
vínculo con el Río de la Plata, donde .
llegó a finales de los 80' por cuestiones
de trabajo. Años después la naturaleza.
y el mar agreste de Punta del Este la

ForocRAríns: pnelo RlvARA.

convencieron de quedarse a vivir. "Es
un lugar que soñé conocer porque mi
amiga China Zorrilla me había hablado
mucho de él'j cuenta durante la charla
con PAUA.'A China la conocí la primera vez que vine a Argentina para hacer
Guerreros y Cautivos, una película con
Edgardo Cozarinsky sobre una novela de
Borges. Fui a Viedma, en la Patagonia, a
filmar y me encantó esa inmensidad, el
viento, el cambio de luz, y la nada. Es un
vacio absoluto, una cosa que no termina nunca. Es impresionante'j recuerda.
A lo largo de su trayectoria, la artista
regresó varias veces al paÍs vecino, lo
que le permitió cultivar su amistad con
China Zorrilla. "Siempre me hospedaba,
y venía a visitarme a París cada tanto.
Con ella tuv¡mos una correspondencia
muy importante. China me habló tanto

de su padre escultor y de su

abuelo

escritor, autor del poema nacional. Todo
eso sembró en mí las ganas de venir a
Uruguay'l La ocasión finalmente llegó en
2001, cuando el productor y director de

cine argentino Carlos Morelli organizó

un homena.le en su honor durante el
festival Un Cine de Punta.'AhÍ conocí

por primera vez el lugar. Un coche me
trajo desde Buenos Alres. Fue larguísimo. Cuando llegamos a Punta del Este,
pasando Solanas por la bajada de Punta
Ballena, vi esa cosa extraordinaria en el
fondo: esas torres que salen del mar.
Recuerdo siempre esa primera visión.
Llegamos a un hotel, el Clarión, cerca
de La Bourgogne, y fuimos a caminar
con mi marido. Tuve ganas de volver
para mi cumpleaños. Yo iba a cumplir
medio siglo y me pareció que me tenía
que regalar algo especial'lY las ganas de
volver fueron tan fuertes, que la artista
decidió quedarse.

-Caballero de la Legión de Honor,
Gaballero de la Orden Nacional de!

Mérito, Oficial de las Añes y las
Letras, premiada en Cannes. ¿Todo

empezó con un concurso de belleza?
-Sí, tal cual. En un balneario sobre

el Atlántico, cerca de la ciudad

de

Bordeaux. Yo nací en París, pero mis
padres me llevaban todos los años, un
mes a este lugar (Arcachon). Mi mamá
heredó una media casa de su padre, y
tenÍamos un lugar también en el campo.

i

I

I

Papá habia comprado una casa cuando
nacÍ. Mi atracción por la naturaleza, sea
en el campo o cerca del mar, viene de
siempre. La zona de playa de Punta

I
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del Este me lo recuerda mucho y creo
que por eso estoy acá. Fue un lugar
muy importante para mí. El concurso
de belleza fue un accidente, no lo busqué. Me encontré de repente en un
escenario con una malla puesta y tacos
altos. Tenía 14 años, era muy jovencita
y tímida, pero con ganas de descubrir
mundo. Era muy precoz y súper protegida, entonces sentía más ganas aún
de salir y vivir. Desde esa circunstancia absolutamente accidental, volví a
París para mis estudios y me llamaron
de la compañía que organizaba todas
las manifestaciones de las Mr'ss en el
mundo. EIlos me querían enganchar.
-¿Para la agencia de modelos de
Dorian Leight?
-No, eso fue después. La nochecita
de la elección de Miss Arcachon estaba
presente un fotógrafo español, Antonio.
Cuando yo estaba en París me llamaron
para hacer un desfile en un bellísimo
hotel enVersalles, elTrianon Palace. Fue

mi primer trabajo, la primera vez que
gané una platita. Y estaba aquel fotógrafo. Me pidió hacer una foto en algún
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momento y la hicimos con un perro
dálmata. Era una foto en blanco y negro
que salió en la prensa y me llamaron
'Dominó'. Escribieron 'Dominó con su
perro', o una cosa asÍ. Este fotógrafo
ofreció presentarme a una amiga de una
agencia de modelos, Dorian Leight. Ella
y su hermana eran modelos americanas, retiradas del modelaje, pero tenían
esa agencia, una de las importantes.

Entré, me hice un foÍo composite, y me
llamé Dominó, me quedé con ese nombre. Empecé a viajar mucho a Alemania
y trabajé con grandes fotógrafos: Peter
Knapp, Jean Sieff. Voguey Glamourme
adoptaron. Me hicieron ir a Nueva York,
después a Jamaica. Entre todo esto me
casé. TenÍa 15 años y me independicé

totalmente de mi familia. Mis padres,

de alguna manera, me pidieron eso...
Para una madre de aquella época el
momento de la pubertad era tremendo. Estaban acostumbrados a una niña
absolutamente amorosa, totalmente...
-¿Dócil?
-Dócil no diría; ingenua.Y de repente
la pubertad, que es un cambio en la vida.

Mis padres no fueron capaces de adap-

tarse y el diálogo se cortó. Entonces
¿qué haces? (suspira) Como yo soy
muy extremista, porque soy muy dulce
pero puedo ser lo contrario, reaccioné
con bastante desafío. No me gusta que
me manipulen. Me casé, después me
divorcié, pero ellos estaban libres de no
tener una hija tan terrible. Y yo no era
tan terrible. Yo me conocía, poco, porque

no tenía muchos años, pero tenía una
voz interna, que se puede llamar de la
consciencia. Esa voz yo la escuchaba,
esa era mi brújula. Cuando hacía una
cosa mal me lo decía, cuando hacía una
cosa bien, me lo decía. Entonces, cuando mis padres perdieron la confianza de
alguna manera, y dijeron 'se va a perder
en la vida', yo dije 'jaja, van a ver'. Mi
hermano, que tenía 17 años más que yo,

y venía de una familia muy moralista.
-¿Recuperó Ia relación con ellos?
-Ahh, sí, sí. No la perdÍ nunca. Yo
amaba a mis padres y ellos a mí. Mi
madre me adoraba, por eso sufrió y no

pudo con Ia transición. Ella tenía dos
hermanas, el padre era capitán de barco

y cruzó siete veces el Cabo de

Hornos;
manejaba barcos de cuatro y cinco mástiles. Era un hombre de mar que dejaba
a su mujer y sus tres hijas en Bretagne;
que se fue una vez y se quedó cinco años
durante la guerra de lndochina. Eran edu-

caciones que hoy por hoy no podemos
comprender, pero eran de buena calidad.
Además vivieron cosas tremendas; yo les
tenía un gran amor, pero tenía ese carácter fuerte. Entonces gracias a eso, pude
hacer mi vida. A veces, rechazando cosas
que quizás no tendría que haber rechazado, pero tenía miedo de que me robaran
el alma. Como los indios con las fotos,
algo de mÍ era así. Era extremadamente

sensible

y

secreta. Entonces exponer-

me...Era una contradicción muy grande,
pero muy interesante también. Aprendí a
convivir conmigo misma, a conocerme. A
esa altura pasaban cosas que eran maravillosas, misteriosas. La vida es una cosa
tan bella, tan vasta, pero hay que tener
coraje. Mi madre lo sabía y me decía 'vos
tenés mucho coraje'. Y es cierto, por eso
tuve una vida interesante.

-¿Cómo fue

el encuentro con

Robert Bresson?
-Me llamaron

de muchos países:
Alemania, Estados Unidos. Viajaba y
hacía, pero yo pensaba 'esto no es para
mí'. La gente que me hacía trabajar en

también decía eso.
-¿Era Ia más chica?
-Sí, éramos dos. Diecis¿ete años de

el modelaje, era especial. Yo no era

diferencia es mucho. Era como un padre

modelo clásica que sabe saltar y sonreir.

la

Tenía mi manera de ser y a algunos les

gustaba mi pgrsonalidad, entonces me
iamaban de vüelta. Me gustaba trabaiar
con la misma gente, se forma un víncuyo
lo de confianza muy agradable' Pero
eso'
mí
sabía que no era Para

más alegre. Y Dominique era mi nombre'
Naci Dominique Marie-Franqoise Renée'
y me lo quedé Porque me gusta' Santo
Domenico no es cualquiera'
-Era muY ioven.

una
-¿Sabía que se trataba de

etapa?

y
fin'Yo que-Sí.Tenía un principio un
IIegó
por
y
suerte
(se
ríe),
ría algo más
momento
aquel
en
realidad,
En
Bresson.
los directores buscaban a sus actrices en
las agencias de modelos.Yo había tenido
ya alguna propuesta y me habían elegido
para-hacer una pelicula con (Marcello)
'N/astroianni,
hizo El

que al final no se
asistente de Bresson había llamado a
Richard Gordon, el asistente de Phillipe
Letelier, que de casualidad era un actor
y
de Bresson, pero también era directo¡

en este caso iba a hacer una película con
que
Marcello Y Yo. No se hizo; me dijo
pudo
y
se
no
plata
pedido
mucha
había
pagar. No sé si es cierto, Pero eso me
iráoi"ho. Entonces, cuando ese asistente se conectÓ con Richard Gordon y le
dijo "Richard, tÚ has visto muchas chicas
de esa edad. ¿No tendrías por casualidad la mujer dulce para la heroína de

Robert Bresson', él le diio 'sí, la tengo''
Entonces, tenÍa que ser.
-¿A Partir de ahí nació Dominique
Sanda?
-A Partir de ahÍ, Porque fue cuando
elegí mi nombre. En la primera entre-

vista me preguntaron qué nombre
a tener o si me iba a quedar con el
'no'
nombre paterno" Entonces le dije
cÓmo
cuento
te
llamo
te
Y
no. Mañana
me quiero llamar'. DesPués fue muY
iba

divertido. Cuando trabajaba en ltalia me
llamaban La Sanda, Y eso me llenÓ el

corazón. Por eso elegí un nombre de
consonancia tan italiana' En Rumania
hay muchas Sanda, que es un diminutivo de Alessandra,
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-¿Gómo surgió el nombre?

-io

querÍa las iniciales DS y a partir

de ahr, el Pr,mer aoerlido que me vino
fue este. Es como una música, Yo soY
muy musical, amo el canto, Y me Parec'ó
como una nota, El nombre de mis padres
que es muy lindo, Vareigne, quiere decir
'va y reina'. Es asÍ que se lee, pero es muy
duro. Vareigne. ¡Bum! Así que elegí algo

"La vida e§ ull
üamino que hry
![ue reÚorrer y §e

mrelve caúave?-,
más interesante.

Bresson tenÍa 16 años Y medio'

Entenclés más
co§as, satlés 1o que

Shell y Bemardo Bertolucci'
Sica'
-Con Bertolucci, 18 Y con De

realmente tiene
Yalor, te conocés

-Cuando emPecé

a

trabajar con

-Después llegaron Maximilian

19 años.

no
-¿Cómo logró que esas figuras

la intimidaran?

-No creas, Yo era muY tímida'

Muchas veces los actores son timidos

y ]ustamente buscan romper eso para

poder vivir. Con tanta timidez, no podés
hacer nada, estás bloqueada Entrás en
una habitación, te miran todos, te sentís
mal, no podés moverte. Hay que trabajar
y luchar Para que eso no te imPida la
vida que te espera. Es un aburrimiento
ser tÍmido. Hay que flui¡ pero cuesta'

más. En lajuventud
uno §e bu§ca; no
sebe hien quién
e§, Y desPué§, Poeo
& p{}{lü, ullü §e
erlcfficrltra' Es l¿r
br.llgza de crecer""

No se hace así nomás' HaY que tener
ganas primero.

-

-HoY el lnstituto ltaliano

de
Finzi
los
de
Et
proyecta
iar|ín
Gultura
Contini. ¿Cómo recuerda a su Personaie Micol?
personale
-Micol fue seguramente el
de un
Viene
que
hice.
más importante
libro bellísimo de (Giorgio) Bassani Es
bastante extraordinaria; una mujer que
tiene una teoría sobre el amor, que si

este se consuma, Ias cosas se van
a estropear, entonces meior quedarse

con el recuerdo. Además, ella tenia una
visión. En el libro, la generaciÓn de los

padres no ve lo que va a pasar, no puede
imaginar que Mussolini los va a tratcto-

nar. Porque Ia comunidad judía le daba

plata

a

Mussolini. Estaban en buena

relación y no pensaban que podía

pasar

lo que sucedió" Y de repente, Mussolini
hizo un pacto con Hitler y se produjo Ia
deportación de los iudios Eso fue algo
totalmente traicionero' Entonces Micol
y ese grupo de ióvenes que frecuentaba, tenían como una aprehensión de lo
que estaba sucediendo. Ellos lo sentían;
veían que les obligaban a ponerse la
estrella. que les prohibían ir a la escuela'
Está muy bien escrito el libro y la película
que en
está muy bien filmada. Lo Único
que
siempre
escena
una
película
hay
la

me dio como un Punto de tristeza En
el libro todo es muy sutil y la historia

de amor que Micol tiene en el film, no
está clara en el Iibro Puede ser que
pasara, pero no está dicho Pero el cine
es otra cosa. De Sica era un hombre Y
quería tener una escena de amor' iVoilál
Obviamente, el personaje sufriÓ para
mÍ gusto. Y creo que es así, Porque no
se éntiende si no. ¿Es una muler dulce
o un monstruo? Bueno, los directores
son asÍ. Robert Bresson también cambió el personaie de Une femme douce
la douce en el Iibro de Dostoyevski es

totalmente inocente Tiene un diálogo
con un hombre y Io para En la pelÍcula
de Bresson, es más ambiguo' Eso es
el cine. La diferencra entre la literatura ¡
el cine es esa. Te hace sufrir todo esto

pero también

te

hace crecer, Porque

obviamente cada cosa que uno afronta
en 'a v'da, te hace crecer' Hay act'ice'
que se mueren, tipo MarÍa Schneider' yc
no sé si porque ellas no tenían las raíces
para
suficientemente puestas en la tierra
sobrepasar la dificultad Porque, con'c
decía, ser expuesto es una cosa treme-da, y pooer seguir s,endo uno misn o "
comPlicado. No es Para todos'

-¿De dónde salió su afinidad con
Italia?

-Son los misterios de la vida' Es
decir, los italianos son muy artistas,
están muy enamorados de la belleza'
Bertolucci vio el film de Bresson, que
es un ídolo Para los directores del

mundo. Es un artista totalmente original, particular, austero, y dueño de una
reputación magnífica. Entonces cuando Bertolucci buscaba al persona.ie de
Anna, la mujer del profesor Ouadri en
El conformista, quiso que yo hiciera el
papel. Originalmente habia pensado en
Brigitte Bardot, pero cambiÓ de idea.
El conformista es como un modelo en

el mundo cinematográfico, es decir,

los directores de todas las escuelas la
vleron y estudiaron escena por escena,
porque es un fírn tan f uerte, tan bello y
tan logrado, a partir de un libro magnífico de (Alberto) Moravia. La película Io
es aún más. Bernardo le cambió el final

y lo hizo más fuerte.

Creo que es su

mejor película. Cuando me vieron en E/
Conformista enseguida pensaron en mí
para el personaie de Micol en El iardín
de los Finzi Contini. Fue todo una cadena y a mí me vino muY bien Porque Yo
amo ltalia. Es un país bastante diferente
a Francia en el sentido de que es más
exuberante, más alegre y más relajado.
La gente es distinta. Cuando pasaba la
frontera ya me sentía bien, aunque vivía
en ParÍs y adoraba mi ciudad. París es
muy agradable para vivir; es una verdadera capital del mundo. Es como Nueva
York, supongo; esas ciudades donde

sos uno más Y haY una cierta

Paz,

independencia y libertad. Pero eso no
quitaba que cada vez que volvía a ltalia
para trabaiar, era un placer.

-¿Cómo

fue su relación con

Marguerite Duras?
-MuY buena, excelente. Ella me

sf

contactó Por Primera vez cuando
estaba esPerando a mi hijo, Y le dije

ó
5

'Marguerite, no puedo. Estoy embarazada'. Ah, mejor todavía', me contestó,
pero Ie respondí que no. Cuando hacía
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a mi hijo, no Podía con otra cosa. Era
mi creación, era un ser humano que

se estaba fabricando en mi panza" Yo
no podía dividirme en pedacitos para
darme a mi trabajo Y a mi bebé' Tuve

que hacer un corte. Así que le dije
que no y ella se quedó con las ganas'
Después me llamÓ Para hacer lndia
Song, una bellísima película, y ahí tuvimos un problema. Al final, la hizo con
Delphine Seyrig. La tercera vez

que

me convocó, hicimos Le Navire Night,
que de lejos no está a la altura de /ndra
Song, pero Por lo menos tuvimos un
intercambio en el trabaio y me encantÓ
entrar en su mundo' Después conocí a
otra Marguerite: Marguerite Yourcenar,
que amo. Son las Marguerite de mi vida;
de.iaron en mí una huella importante.
-¿Se quedó con ganas de trabaiar
con algún director de Ia éPoca?

-No sé. Obviamente, me

hubiera

gustado trabajar con (lngmar) Bergman,

pero no soY sueca. También
(Michelangelo) Antonioni

con

y casi, casi

trabajamos. George Cukor tenía un proyecto para mí, pero al final no se pudo
hacer porque era un señor de una cierta
edad. Tuve muchísimas oportunidades
con grandísimos directores; algunas

las perdí Por una razÓn u otra. En

un

momento era una actriz muy buscada.Y
ahÍ tuve a mi hiio, porque tenía también
un cierto temor con respecto al éxito. El
éxito no era algo que veía como guau'
Yo decía 'uh, qué peligro'. Es que la vida
es asÍ. La gente quiere ponerte muy alto

para verte caer. Entonces tuve siempre
esa cosa de Protección.

-¿Cuándo sintió el llamado de las

tablas?

-Fue a una cierta altura de mi

vida

cuando pensé que tenía ganas de subirme
al escenario. Cuando empecé, era chica,
y querían que hiciera Chéjov. En realidad,
tendría que haberlo hecho pero no tenia
esa confianza en mí. Como no estudié, no
pensaba que PodÍa hacer tanto.

-¿Era muY exigente

consigo

misma?
-Terriblemente. Mi educaciÓn lo era'

a una clerta altura diie 'basta''
Ouise medir la capacidad de mi presencia en el escenario. Yo era consciente
de tener una Presencia fuerte en la
Pero

que no fue la Primera que hice.
en París con una obra muY intere
Madame K/ein, sobre una Psicoa

que se refugia en Londres durante
nazismo. Es una obra de tres
femeninos: la madre, la hija Y una ami
Yo hacÍa de hiia. Las tres analistas,
tres en Londres, analizándose Y en
dad, es sobre la relación muy con

entre la madre Y la hija' Eso hice
teatro por Primera vez Y fue fantá
Todos los miedos Y aprenslones
tenía, cuando pasó todo, fue como
liberación. Es normal; uno se hace
montaña de algo Y cuando llega el
dice '¡pero qué estÚPida que fuil ¿
qué me hice tantos Problemas?'. Es
bello el escenario, pero das la vida.
-¿Prefiere !a Pantalla grande?
-No lo sé. Amo todo lo que hago
puedo hacer algo sin estar
No podría transmitir emociones.
que estar enamorada del trabaio m
y es muy interesante Porque te
profundizar en el conocimiento de
mismo. Uno vive con sus
es una vida con muchas facetas, no
podés aburrir nunca.

-¿Siente que tuvo que
para poder desarrollar su canera?
-Ouizás, lo que tuve que afrontar
ron justamente esos miedos para que
se volvieran en contra de mi actuación'

ayudaron mucho mis grandes
porque tenían mucha inspiraciÓn. Les
taba filmarme y me domesticaron. Yo
una especie de animal salvaje Y
cómo hacerlo.Trabalé con grandes
también; hice una película por la que

el premio de interPretación en
una bellísima película de (Mauro)
que se llama La herencia Ferramonti.

basada en un libro imPortantísimo
esa sociedad de nuevos ricos que

el mundo. EI actor era AnthonY

Oui

extraordinario. Trabajé con gente de
calidad y también de ellos aprendí

-¿Considera que fue arriesgada
la hora de elegir?

-La ruta que uno

decide

querÍa ver si era capaz de
tener la misma en el teatro. Elegí una

depende muchísimo del momento
de las influencias que tiene alredeo:

obra de lbsen que me atraio muchÍsimo,
La Dama del Mar. La hice en ltalia con
puesta en escena de Bob Wilson, aun-

uno tendría que confiar más en u'
mismo y escuchar muY de cerca

pantalla

y

Se vuelve bastante complicado, porq-

'-- .t
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El hombre de Mackintosh (1973).
Dominique Sanda & Paul Newman.

pequeña voz que dicta lo que hay que
hacer y lo que no. En Ia juventud hay
una gran confusión y no es tan fácil
porque se mezclan tantas cosas.

-¿La cambió tener un hijo?
-Era parte de mi vida, parte del viaje.
No me cambió, me hizo evolucionar. A
los veinte no ves las cosas como a los
cuarenta ni a los sesenta. La vida es un
camino que hay que recorrer y se vuelve cada vez más interesante. Entendés
más cosas, sabés lo que realmente
tiene valor, te conocés más. En la juventud uno se busca; no sabe bien quién

y después, poco a poco, uno se
encuentra. Es la belleza de crecer. Ser
es,

joven es fantástico, pero tamb¡én difícil.
Todo tiene su debido tiempo. Ahora
soy abuela y estoy muy contenta. Me
parece maravilloso que mi hijo tomara
su vida en sus manos; se casó, tiene
dos hijos varones y estoy muy contenta.
Toda la familia lo está.

-¿Cómo descubrió el amor?
-Fue bastante catastrófico. No fue
romántico.

-Pero redob!ó Ia apuesta, se vol-

*Me a)'udaron
mucho mis grandes

directores, porque
tenían mucha
inspiración. Les
gfustakra

filmarme

)¡

me domesticaron.
Yo era una especie
de animal salvaje
y §upieron cómo

hacerlo".

ayuda para hablar español. Ella me había
hablado mucho de su hermano y cuando me lo presentó, yo ya lo conocÍa, era
un viejo amigo.

-¿Tiene algún libreto entre
manos?

-Es posible. Tengo un proyecto
de película muy especial, que me da
muchas ganas de hacer. Hay que ver si

pierde y dice 'no. Ya vivi eso, no Io quiero
de nuevo'. No es así; la vida es ahora.
-¿Cómo conoció a su actual esposo?
-A través de su hermana, en Francia.

Mi

esposo

es rumano

nacionalizado

vió a casar.

argentino. Nació en Bucarest y su fami-

-Sí. No me dejé vencer. Tengo mucha
vida. Soy muy vital y me gusta renacer
de mis cenizas como el Ave Fénix (se
ríe). Esa es la llave en realidad. Todos

lia fue refugiada política. Su hermana
menor nació en Buenos Alres y por

tenemos esa posibilidad, habría que aprovecharla porque si no, a veces uno se

español, pero el que hablan en Buenos
Aires. El porteño es más colorido, más
cerca del italiano. Me dieron ganas de
volver, de aprender a bailar el tango.
Y cuando llegué a París tomé clases
de porteño con esta mujer que tenía
una escuela de idiomas con su madre.
Tuvimos una amistad que duró muchos
años y cuando me llamaron en el 98'
para hacer Garaje Olimpq una cuarta
película en Argentina, yo la hice contratar por la producción para que fuera mi

eso pudieron volver a la Argentina en el
momento crítico de Rumania. A ella la
conocí en París la primera vez que volví
de Argentina. Ouería tomar clases de

se concreta. Después en marzo, tengo
un trabajo en el Teatro del Capitolio de
Toulouse, en una ópera sobre Barba Azul
de Paul Dukas con las letras de Maurice
Maeterlinck. Voy a interpretar a una de

las mujeres, que es muda, y al mismo
tiempo, voy a hacer una noche especial
de lectura de textos en otro teatro, justamente para no quedarme sin voz. Porque
una de las particularidades de mi personalidad es mi voz; en Ia ópera no se va a
escuchar, pero sí en el otro teatro, donde
me van a acompañar músicos. tr
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