
“Sol Santacruz 
y yo tenemoS mucho 

en común. SomoS
muy luchadoraS”

Tiene tan solo 24 años y se ha convertido en uno de los rostros más 
populares de España. Aunque se incorporó en agosto, su enigmática 
belleza y las complicadas vicisitudes del personaje que interpreta han 
conquistado a los espectadores más fieles del mundo, los seguidores 
de la serie más longeva de la televisión y la más vista de las tardes.

El secreto de Puente Viejo, que ya lleva 1.265 episodios emitidos en 
 Antena 3. De la mano de YSL Beauté, la conocemos mucho mejor.

Adriana 
Torrebejano
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mpezó su carrera con tan solo 
nueve meses, en un anuncio de 
papillas infantiles. a su madre le 
decían: ¿Cómo no la llevas con 
lo guapa que es? y la llevó y 

triunfó. durante su infancia, los castings se 
convirtieron en tan habituales como las cla-
ses extraescolares de informática para otros 
niños. le divertía. hizo también desfiles y a 
los 14 años debutó junto a rosa maría Sar-
dá en tVe con Abuela de verano. luego lle-
garía el papel de Isabel lobo en Tierra de 
Lobos, el que ella considera su “punto de 
inflexión”. y ahora, en El secreto de Puente 
Viejo interpreta un papel que es un regalo. 

¿Qué te ha aportado el papel de Sol?
Profesionalmente, sabiduría. es una serie dia-
ria y eso es algo muy duro. me ha aportado 
disciplina, creatividad y muchas alegrías.
¿Cómo llevas lo de que la gente te 
pare por la calle?
me para mucha gente, muchas se-
ñoras, y muchos señores que tam-
bién la ven. me tratan como una nie-
ta. me dan consejos, me dicen que 
no deje al médico, que es muy bue-

no. y en vez de tener una abuela, tengo dos 
millones. 
¿Algo en común con tu personaje?
Somos muy luchadoras las dos. tiramos 
para adelante todo el tiempo. tenemos 
mucha luz a la hora de analizar lo que 
nos está ocurriendo. Sol es una pan-
tera. tiene muchísima fuerza, aun-
que últimamente está más blandi-
ta... (risas).
¿Ser guapa ayuda en es-
to de ser actriz? ¿O es un 
hándicap?
no ayuda nada si no sabes 
defender un personaje. la 
belleza sirve para otras pro-
fesiones, como ser mode-
lo. yo he perdido 
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Aunque reconoce que Tierra de Lobos 
es la serie que la catapultó a la fama y 
“a la que estoy muy agradecida, me lo 
pasé muy bien”, su papel en el teatro 
(La vida resuelta, una comedia) “es el 

que más me ha gustado”. La actriz, 
bellísima, con vestido de BdBA y joyas 

de Joyería Aguayo. El rostro, tratado 
e iluminado con Instant Moisture Glow 

Top Secrets de YSL Beauté. 

“Fui modelo, pero no 
podía comer. Soy más 

feliz siendo actriz”
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“Con Chico García, Raúl 
Peña, Álvaro Morte y 
Aida de la Cruz, estoy 
todo el día. Raúl y 
yo estamos haciendo 
todos los viernes unos 
videos muy divertidos. 
Están en mi Instagram,  
@torrebe”.

“No creo en el 
matrimonio pero sí 
que, en el futuro, me 
gustaría tener hijos”

Adriana luce como 
nadie este vestido 
de Alicia Rueda con 
bolso de Mascaró. 
A la izquierda, 
con falda y clutch 
de Liu•Jo, top de 
Escada, zapatos de 
Mascaró. En las dos, 
joyas de Joyería San 
Eduardo.  
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muchos papeles por tener facciones muy 
duras, muy definidas, aunque también los 
he ganado.
¿Sabes guardar secretos?
Sí, sé guardar muchos secretos. mis ami-
gos son mis confidentes, igual que yo para 
ellos. Soy una persona muy abierta, pero  
a la hora de abrirme y mostrar mi corazón, 
no lo hago con todo el mundo.
¿Cómo te llevas con María Bouzas, 
Francisca?
es un personaje brutal en la serie. lleva 
cinco años en ella y el personaje cada vez 
es más rico. yo solo la veo a la hora de co-
mer, porque mi personaje y el de ella se 
cruzan poco. el otro día estuvimos graban-
do juntas y fue una experiencia genial. 
¿Volverás en la serie con Lucas?
ahora estamos secuestradas tanto cande-
la como yo. nos rescatarán tanto mi her-
mano como mi amado, lucas, y esa es la 
idea, ser felices. 
Y en la vida real... ¿Cómo tiene que ser 
el hombre que te conquiste?
tiene que ser una buena persona, positi-
va, que me cuide y me haga feliz. de mo-
mento, estoy dedicándome tiempo a mí 
misma.
¿Planeas casarte, tener hijos?
no me gusta planear esas cosas. ahora 
mismo en mi vida estoy bien, intento cada 
vez ser más serena. Pero no tengo plan-
teado nada a largo plazo. no sé ni lo que 
voy a hacer mañana. Soy caótica en ese 
sentido. no creo en el matrimonio, ni me 
veo casada en un futuro. madre, sí, porque 
me gustan los niños. Pero aún soy muy jo-
ven. aún es pronto.
¿Qué te genera el tema del maltrato 
a la mujer? En la serie eres víctima de 
ello...

Adriana está 
muy sexy con 
un diseño de 

Elisabetta 
Franchi, zapatos 
de Pura López, 

y pulsera y 
anillo de Joyería 

Aguayo. En los 
labios, tono rosa 

palo de Rouge 
Volupté Shine de 

YSL Beauté.
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“La cirugía estética 
no debe cambiar 
la naturalidad, la 
expresión del rostro.
Si alguien se siente más 
seguro teniendo más 
cadera, más pecho
o un poco más de 
pómulo pues bien. 
Yo no lo haría”. 
Adriana con vestido 
de Elisabetta Franchi, 
zapatos de Jimmy Choo 
y joyas de San Eduardo. 

Para Adriana, “debería ayudarse un poco más en este 
país a la cultura. Se nos está haciendo mucho daño. 
Es muy triste, por ejemplo, que en un teatro, de los 

20 euros que vale una entrada, la compañía se quede 
siete”. En la imagen, con top de Elisabetta Franchi.

Los pendientes y el anillo de Aguayo Joyería. 

me genera rabia, impotencia, que 
en el siglo XXI todavía la mujer es-
té en ese lugar. cada día hay más 
gente que se atreve a llamar, a de-
nunciar este tipo de cosas. espe-

ro que interpretando personajes de 
este tipo se ayude a una mujer que 
esté pasando por ello. 
¿Te has fijado en alguien que lo ha-
ya vivido?
no, no me he fijado en nadie, por-
que no se asemeja a nadie que yo 
conozca, pero lamentablemente, 
en tu entorno siempre tienes a al-
guien así.
¿Con quién te gustaría trabajar? 
¿Almodóvar? ¿Eres más de Clint 
Eastwood o de Woody Allen?
ya me gustaría a mí trabajar con clint 
eastwood o Woody allen. ojalá, to-
davía me tengo que poner con el in-
glés. y me encantaría ser chica almo-

dóvar, chica alberto rodríguez. me 
encanta, tenemos unos directores 
brutales. ahora voy a ser chica curro 
González, porque en marzo rodé mi 
primera película La madriguera, que 
saldrá a final de año. 
¿Cómo llevas una mala crítica?
Igual que una buena, no tengo pro-
blemas con eso, porque para gustos 
los colores. de todo se aprende. 
¿Te gustaría una carrera como la 
Penélope Cruz? 
claro, pero cada actriz tiene su carre-
ra y no hay que salirse de ahí. cada 
una tiene su camino y su velocidad. 
No es tu objetivo ir a Hollywood...
no es algo que tenga como objeti-
vo, pero voy a dejar que la vida “me 
diga”. Igual no hace falta irse a ho-
llywood, en Italia hay mucho cine, en 
Francia, también, y hay muchas fron-
teras que descubrir. 
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“Como somos actrices, se nos 
mira con un ojo muy crítico y es 

innecesario. Yo soy una chica 
muy normal, tengo mi pecho, mi 

cadera, mi culo y soy feliz así”, nos 
confiesa la actriz, que luce mirada 

enmarcada con Mascara Volume 
Effet Faux Cils de YSL Beauté.


