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R O V I R A

“el corazón de Amelia”

La cuarta temporada de ‘#Luimelia’ nos ha robado 
el corazón. Con más minutos por delante, hemos 
podido descubrir otros personajes. Una Luisita y 
Amelia mucho más reales, construidas y cercanas. 
Una pareja más serena y equilibrada. Donde el 
amor y el respeto lo han cubierto todo, hasta en 
los momentos más complejos e inesperados.

Hemos degustado una historia mucho mejor ali-
ñada. Una historia mucho más cercana a la rea-
lidad. Carol Rovira nos ha deleitado con Amelia. 
Seguramente, con escenas que permanecerán 
siempre en nuestro recuerdo. Donde la entrega de 
la actriz ha sido total y absoluta. Y, quizá, de eso 
trate el oficio. De llegar al punto de fluir y bailar 
junto al personaje sin ningún tipo de imposición, 
sino como si fuese una extensión más de tu cuer-
po.

Amelia Ledesma es luz al final del túnel. Es sonri-
sa cuando las tinieblas acechan. Y fortaleza car-
gada de una infinita paciencia. Con una escucha 
activa muy bien trabajada y con la capacidad ma-

ravillosa de brindar espacio y tiempo. Analizarla 
junto a Carol Rovira es de esos ejercicios que te 
cargan el alma.

En esta cuarta temporada, Luisita y Amelia se aca-
ban de comprar un piso, pero eso no significa que 
la conversación sobre el matrimonio haya queda-
do aparcada. Esta vez parecen tenerlo todo bajo 
control, pero un obstáculo llamado José Antonio 
está a punto de dinamitar sus planes de vida. Lle-
ga el momento de improvisar y para eso cuentan 
con la ayuda de sus amigos Sergi y Ana.  

De esta manera tan singular, la vida de estas chi-
cas comienza a trascurrir fuera de lo esperado, 
alejadas de los idílicos planes que habían imagi-
nado. Luisita se esforzará por conseguir un buen 
trabajo con el que pagar las facturas –y la hipote-
ca-, y Amelia tendrá que enfrentarse a su propia 
familia dando la noticia y haciendo lo posible para 
sobrevivir al caos que últimamente gobierna sus 
vidas. Hablamos con Carol Rovira de todo ello.
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https://mewmagazine.es
https://www.instagram.com/anamarkezphoto/


108 108 SEPTIEMBRE 2021 · MW mewmagazine.es     109109

MEW Magazine (MW): ¿Cómo vive una cuando llegan los primeros guiones de esta cuarta 
temporada? Porque vistos los primeros capítulos, bajo mi punto de vista hay otra historia, 
empezamos de cero (Esta entrevista está realizada en el mes de Julio de 2021). ¿Se tenía esa 
sensación?
Carol Rovira: Totalmente. Siempre digo que ha sido un regalo esta cuarta temporada. Porque 
como tú dices es aire fresco. Es como que los personajes han crecido muchísimo, de repente. 
Y como actrices ves aristas. Es como que todo pilla una dimensión maravillosa. Y ha sido un 
gustazo transitarlo. Vivirlo, reír y llorar.

Creo que todo el mundo lo va a disfrutar muchísimo porque nosotras lo hemos disfrutado 
mucho también. Y creo que dicho disfrute se transmite de alguna manera.

MW: ¿Cuánto de importante ha sido, aparte de esos treinta minutos, la llegada de 
nuevos personajes?
Carol Rovira: Ha sido crucial. Porque de alguna manera los nuevos personajes hacen 
de espejo a Luisita y Amelia. Hasta ahora era el Universo de ellas, pequeñito, de vez 
en cuando aparecía un personaje, ¿no? Pero era episódico y anecdótico. Menos 
María e Ignacio que tenían algo más de peso.

Esta temporada se empapa de energías y colores nuevos. Es fundamental para 
que crezca la serie. Y ves a las chicas en situaciones muy distintas. Personajes que 
vienen del pasado y que de alguna manera te dan pistas de su personalidad. En 
el caso de Amelia, por ejemplo, el encuentro de su familia que hasta ahora no 
había aparecido. De repente he entendido muchísimas cosas de ella. Incluso de 
Amelia de ‘Amar…’ también.

Es como que todo ha crecido y lo he disfrutado mucho, mucho, mucho.

MW: Cuando me planté ante esta nueva temporada lo hice 
con cierto miedo, pensando que quizá algún minuto podría 

estar metido con calzador, de relleno o que incluso algún 
personaje estaría por ahí sin mucho que decir, pero, de pronto, 

me he tropezado con todo lo contrario. Todos los minutos y todos 
los personajes suman.

Carol Rovira: Totalmente de acuerdo. Y yo que lo he visto todo, a 
veces, te quedas con ganas de más. Hay momentos que dices, esto me 

pide más, desarrollarlo más.

A ver si hay quinta (Risas).

MW: ¿Cuánto de importante ha sido para ti descubrir por fin a esos 
padres y a ese hermano de Amelia?

Carol Rovira: Es que los personajes son fundamentales. Eres quien eres por 
el rol que tienes asignado en tu familia y en tus amigos. Todo este mapa de 

relaciones es quien te crea a ti.

Era importante entender a Amelia no con su personaje solo, sino con todo el 
mundo que la rodea o la ha rodeado desde pequeñita. A mí me ha encantado. Ade-

más, me he entendido súper bien con Ana Labordeta y Joaquín Climent. Y Franciso 
Carril que hace de mi hermano.

Ha sido una familia muy bien armada y que nos hemos entendido súper bien. Muy fácil 
trabajar.

MW:  Ana Labordeta me ha encantado…
Carol Rovira: Es que está de diez.

MW: Para ti, ¿qué ocurre realmente entre esa Amelia y su padre? ¿Qué no encuentra Amelia 
en ese padre?

Carol Rovira: Creo que todo hijo busca la aceptación. Creo que no existe la maldad en las 
personas, sino que al final todos tenemos carencias y nos falta algo que se puede resumir en 

amor para mí. La gente actúa porque quiere amor. Y se siente insignificante y tiene 
carencias.

Lo que todos pedimos es amor y de los padres 
más. La aceptación de tus padres te 

hace ser quien eres tú. Y 

Un mapa
de relaciones
que te crea

EN PORTADA
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“que todo pilla una dimensión maravillosa. 
Y ha sido un gustazo transitarlo. Vivirlo, 
reír y llorar”

con el tema de la homose-
xualidad, no tener la aprobación de 
su padre, no sentir que su padre lo acepta, es 
crucial. A ella le hace muchísimo daño.

Se ve la evolución que ha habido en esa relación. Desde 
que ella es pequeña. Y es terrible. Es una falta de comuni-
cación brutal y falta de amor. Sentirse querida por parte de su 
padre.

MW: ¿El papel de la madre es el más complejo? Esa negociadora que 
intenta que nada se rompa, pero a veces es inevitable…
Carol Rovira: El papel de Ana Labordeta es el de conciliadora. Tratar que 
todo esté bien. El rol de madre por excelencia. Aunque se puede meter 
hasta cierto punto porque es un problema que tienen que resolver 
padre e hija.

MW: Lo que vemos en la presentación del hermano de Amelia es 
ese sujeto pasivo que puede hacer algo pero que no hace nada…
Carol Rovira: Totalmente.  Tiene su mundo interior y se ha queda-
do allí anclado. Anclado en el pasado y en la adolescencia.

Francesco lo borda. Le da una dimensión muy bonita.

MW: Del segundo capítulo me gusta mucho el papel de Luisita. 
Podría aprovechar la situación para meter cizaña y hace lo real-
mente importante y lo más complicado, ponerse de intermediaria 
y decirle a Amelia que quizá no todo está tan negro…
Carol Rovira: Luisita es tierra neutral y eso es bonito. Porque a 
veces buscamos escuchar aquello que queremos escuchar y la gente 
que te quiere te dice lo que es.

Luisita intenta estar objetiva. Forma parte del aprendizaje y de la con-
fianza de ellas dos. Igual en la primera temporada no hubiese sido así, 
pero en la cuarta hay esa confianza maravillosa.

MW: ¿Qué aportan ese Sergi y esa Ana a la relación de Luisita y Ame-
lia?
Carol Rovira: Creo que son cruciales en esta cuarta temporada. Se 
habían escuchado sus nombres, pero aquí les ponemos cara. Y son 
un poco los salvadores de ellas. Son los amigos que todos tene-
mos y que nos echan una mano cuando más los necesitas. 
Con un toque de humor y de frescura maravillosos.

MW: Y el okupa…
Carol Rovira: El okupa es buenísimo. Es 
que Javier Botet es lo más y me pare-
ce muy difícil lo que 

hace. No es fácil defender 
ese personaje que lo odias y lo quieres 

a la vez.

MW: Van a aprender Luisita y Amelia…
Carol Rovira: +1 (Risas). No puedo decir más. Es que es 

un personaje que tiene su profundidad.

MW: Una de las cosas que siempre destaco de ‘#Luimelia’ es que 
ante cualquier problema siempre te muestra que hay que seguir 

adelante. Que no podemos entrar en casa, nos queda la furgoneta…
Carol Rovira: Sí, para adelante. Fue muy chulo rodar allí. El espacio 
quedó muy bonito. Ante las dificultades, si las superas, te une más. En ese 

viaje, Luisita y Amelia, se unen más.

MW: Hay un bonito de equilibrio entre ellas. Cuando una, aními-
camente está abajo, la otra está arriba y viceversa. No dejan que la 
otra caiga.
Carol Rovira: Es que esta temporada va un poco de escucharse, del 
sacrificio de una hacia la otra. Saben muy bien cuando una tiene 
que sacrificarse por la otra. Eso es de parejas con un amor absoluto.

MW: Al tener más minutos por delante, ¿has descubierto algo 
nuevo de Amelia?
Carol Rovira: Sí, claro, todo. Amelia de ‘Amar…’ tenía tanto 
tiempo para descubrir…tantos espacios, tantos silencios… Tantas 
secuencias de cinco páginas (Risas)… Y en esta cuarta temporada 
no está en elipsis, la puedes transitar.

He descubierto muchas cosas del personaje. Sobre todo, cuando no 
hay texto. Cómo escucha Amelia en el 2020…que era algo que echa-

ba de menos porque en Luimelia del 77 estaba mucho. Esas miradas 
que hablaban por si solas.

MW: ¿Y de Luisita qué has descubierto?
Carol Rovira: Mucho. De su fuerza interior, por ejemplo. De esas ganas de 
ayudar y de querer desde la sonrisa, desde la caricia. Desde lo positivo.

MW: Ahora que has podido pasar más tiempo con Amelia, ¿qué 
parte de tu personalidad le darías?

Carol Rovira: Mira…es que yo no me callo las cosas. Tengo 
mucha paciencia e intento ser muy positiva pero cuando no 

me gusta yo intento sacarlo. Y creo que Amelia a veces se 
calla las cosas y le comen por dentro.
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MW: ¿Y qué parte de su personalidad le robarías?
Carol Rovira: La paciencia.

Con Amelia Ledesma recorres el arduo camino que existe 
entre aceptarnos y querernos. Y lo trascendente que es, 
a veces, asimilar que cualquier sueño que tengamos re-
quiere mucha más perseverancia de nosotros mismos de 
lo que nadie nos indicó. Darnos una nueva oportunidad o 
cien más. Todas las necesarias hasta encontrar la puerta 
abierta y ese resquicio de suerte.

···

Hay canciones que te conectan con la tierra, quizá con esa 
parte que muchas veces olvidamos. Al inicio, a donde co-
menzó todo. A esas raíces que son tan nuestras que no 
podemos cerrar sus puertas. A casa. Hogar. Así suena y así 
te acaricia ‘Verde Amarillo Azul’, el último single de Carol 
Rovira y Anthony Ocaña. Un tema que nos muestra que la 
música tiene tantas formas y tantos fondos que merece la 
pena surcarlos. Porque Carol Rovira junto a Anthony Ocaña 
hacen un camino de introspección en cada nueva propues-
ta. Así que no quisimos dejar pasar la oportunidad de ha-
blar de todo lo que la música le ha entregado.

MW: ¿Qué Carol estas creando, a nivel musical, desde 
ese primer single hasta este último?
Carol Rovira: Creo que estoy buscando un poco mi 
identidad. En este caso la identidad junto a Anthony 
Ocaña. Es la persona que me está acompañando en 
este proyecto. Y estamos buscando nuestro sonido, 
nuestro estilo. Evidentemente, siempre decimos que 
bebemos de muchas influencias, pero intentamos 
buscar nuestra firma. Y creo que este está siendo el 
camino desde ese primer ‘Almas Viejas’ que sí que fue 
un encargo y que estaba fuera de nuestra musicalidad. 
Una música que bebe de la raíz, de lo folklórico, aun-
que tiene más moderno, más pop.

MW: ¿La música es casa para ti?
Carol Rovira: Definitivamente la música es casa para 
mí. Siempre me ha acompañado, desde pequeña. Y 
siempre ha estado presente de alguna forma u otra. 
También mi carrera como actriz ha ido cogida de la 
mano a la carrera musical. Ha sido como un plus que 
me ha abierto puertas.

Es casa para mí, desde que me levanto hasta que me voy 
a dormir. Es un lugar donde me siento segura y me hace 
sentir feliz.

MW: ‘Verde Amarillo Azul’ nos conecta con nuestra 
parte más vulnerable, con quiénes somos, de dónde 
venimos... ¿Cuánto de importante es, a veces, volver a 
casa y reponer fuerzas?
Carol Rovira: Es imprescindible. Volver a casa y de 
alguna manera revisar de dónde vienes. Si sabes de 
dónde vienes puedes tener, entre comillas, más claro 
hacia dónde vas. A veces hay que volver al origen para 
saber cuál es la dirección. Con lo bueno y con lo malo, 
por supuesto.

En ‘Verde Amarillo Azul’ quiero hacer referencia a vol-
ver a casa para reposar. Para descansar, para coger aire 
y volver al camino.

MW: ¿Te estás dejando llevar en esto de la música?
Carol Rovira: Sí, la verdad es sí, aunque haya una 
estrategia detrás. Aunque haya un planning marcado y 
un saber hacia donde vamos a corto plazo. En general, 
estoy intentando disfrutarlo. Dejarme llevar y sacar mi 
parte más intuitiva y más natural, desde la esencia.

MW: ¿Con qué te hace reconectar la música?
Carol Rovira: Hay algo como de reconectar con algo 
muy poco racional. Muy visceral, muy orgánico. Cuan-
do estoy cantando o componiendo hay algo de eso. 
Tengo la sensación de estar en un lugar un poco más 
abstracto. En un espacio de felicidad.

MW: ¿Qué virtud aflora de ti gracias a la música?
Carol Rovira: No sé…también hay muchos miedos. 
No todo es virtuoso o bonito. Hay muchas dudas. 
Quieras o no, yo me he presentado al mundo como 
actriz y hay algo detrás como de… “¿Me merezco tam-
bién presentarme como cantante, enseñar esta faceta 
de mi?”

Recibo mensajes preciosos y la gente me anima e inten-
to creérmelo, pero hay muchas dudas también. Lo cier-
to es que estamos conectado con mucha gente y eso, de 
alguna forma, es un triunfo. Para mí es reconfortante.

···

‘Verde Amarillo Azul’ es el encuentro con Carol Rovira. Una 
artista que junto a su compañero de aventura musical, se 
presenta más honesta que nunca. Mucho más real. Un so-
nido que evoca a lo que fuimos para alentarnos a lo que 
queremos ser.
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