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Atrás quedó esa niña de  
12 años ganadora de un Goya 

por El Laberinto del Fauno. 
Antes de que se vaya a Nueva 

Zelanda a rodar la segunda 
temporada de Las crónicas de 
Shannara, hace una parada en 
Madrid para, de la mano de 

Kiehl’s, conocerla mejor.  

“ANGeliNA, 
BrAd, 

leo... soN 
persoNAs 

Muy 
NorMAles”

Ivana 
Baquero

reAliZAcióN: veróNicA prieto. texto: MoNtse 
AMBroA. Fotos: iváN hidAlGo. 

AsisteNte de estilisMo: ANA perAls. MAquillAje 
y peluqueríA: dAvid deiBis. AGrAdeciMieNtos:  

restuArANte piM pAM (piMpAM-MAdrid.es).

“Me dicen que me parezco 
a Natalie Portman, que 
yo adoraba de jovencita. 
Ahora tengo muchas actrices 
fetiche además de Natalie. 
¡Quiero conocerla!”. En estas 
imágenes, con mono de 
Allegra Boutique, zapatos 
de Jimmy Choo, abrigo de 
BDBA, pulsera de Aguayo  
y pendientes de Tous. 

“Me cuido mucho, 
sobre todo, el rostro: 

limpieza, cremas… y te 
diría que soy como la 
asesora de la familia.  

Y hago running, 
pilates... ¡Ah! Y uno de 
mis hobbies es cocinar. 

He heredado algo 
de lo buena cocinera 

que es mi madre”, 
explica Ivana, que usa 

el Tónico Calendula 
Herbal Extract Toner de 
Kiehl´s sin alcohol para 

restaurar la piel. 
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“He coincidido dos veces 
con Elsa Pataky. Tengo muy 
buen recuerdo de ella, super 
simpática. Fue la primera 

persona con la que hice una 
escena de cine real”

La actriz lleva vestido 
fucsia de Laltramoda 
para Allegra 
Boutique, pendientes 
de Tous y sortija de 
San Eduardo. A la 
derecha, con leggins 
de Hotel Particulier, 
blazer de Day, top de 
L.K. Bennett, zapatos 
de Paco Herrero, 
pulseras de Ninety y 
pendientes de Gucci.

“Cuando trabajé con Kevin Costner mi madre estaba 
encantada (risas). Fue muy divertido. Él estuvo muy 
atento tanto del otro niño protagonista como de mí  

y siempre nos ayudaba con su gran experiencia”.

T iene uno de los rostros más 
bellos del cine y la televisión. 
Desde que ganara el Premio 

Goya como Mejor Actriz Revelación 
2007, no ha dejado de trabajar com-
partiendo protagonismo con actores 
de la talla de Kevin Costner o Sophie 
Turner (Juego de Tronos). En breve 
se estrenará Demonios tus ojos, con 
Nicolás Coronado y bajo la dirección 
de Pedro Aguilera. 

Pero ahora, toca viajar…
Sí, a rodar la nueva temporada de Las 
crónicas de Shannara, y me voy unos 
6 meses. ¡Me encanta ese país! 
Ya han pasado 10 años de aquel 
Goya...
Yo empecé a trabajar muy pequeñi-
ta, desde los 8 años. Y a lo largo de 
todo este tiempo lo que he aprendi-
do es mucha ética del trabajo, mu-
cha disciplina. También me he cen-
trado mucho en los estudios y ahora 
estoy en la Universidad dando Dere-
cho. He podido compaginar perfec-
tamente una buena niñez, la típica 
adolescencia, los estudios, la madu-
rez, el trabajo… No me he perdido 
nada por el camino. 
¿Fueron tus padres quienes te ani-
maron a ser actriz?
Mis padres nunca me empujaron, 
solo me apoyaron y siempre están a 
mi lado para ayudarme y que man-
tenga los pies siempre en la tierra. 
De hecho, ellos solo me dejaron ir 
por este camino si les prometía se-
guir estudiando. 
¿Y a quién de este mundillo recuer-
das con especial cariño?
Al director que me descubrió, Paco 
Plaza, con el que hice Roma Santa, y 
claro, a Mireia Juárez, una directora 

Ivana, bellísima, 
con un modelo 

de Motu Fashion, 
pulsera de Teria 

Yabar, pendientes de 
Fahoma y sortija de 
Tous. Con Turmeric 
& Cranberry Seed 

Energizing Radiance 
Masque de Kiehl´s,  

revitalizas el aspecto 
de la piel cansada  

y apagada. 
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de casting con la que realicé mis pri-
meros proyectos y a la que siempre 
estaré agradecida. Y, lógicamente, al 
Laberinto del Fauno. 
Tras ese Goya, te fuiste a vivir a 
EE.UU., ¿por qué?
A un agente de allí le gusté y me 
ofreció que trabajáramos juntos. Mis 
padres me dieron permiso tras ha-
blar con él, con Tom Drumm y, bue-
no, acabé haciendo, por ejemplo, 
La otra hija con Kevin Costner. Pero 
entre estudios y trabajos también en 
España, volví. Ahora, con Shannara, 
he regresado a Los Ángeles.  
No debe ser una ciudad fácil para 
triunfar. ¿El Goya te da ventaja?
No. Me abrió muchas puertas al prin-
cipio, pero luego tu físico cambia y 
te haces adulto y tienes que buscar 
de nuevo tu sitio. Es como empezar 
de cero, y eso me pasó tanto en Es-
paña como en EE.UU., donde, por 
otro lado, es verdad que hay más 
proyectos…. ¡Pero hice muchos cas-
tings hasta que llegó mi personaje en 
Shannara! 
En esa vida en Los Ángeles, ¿te has 
sentido sola?
Para nada. Tengo mucha suerte. Mis 
amigos, mis padres, siempre están a 
mi lado. 
Te cruzarás con actores y actrices 
de renombre, ¿alguna anécdota?
Sí, claro. He conocido a actores que 
admiraba de pequeña, como Ange-
lina Jolie, Brad Pitt, Leonardo DiCa-
prio… Y te puede parecer un tópico, 
pero con lo que me quedo de ellos 
es que es gente muy normal. Me 
acuerdo que Brad llamaba Angie a 
su mujer, que ella me preguntaba si 
sus hijos podían ver mis películas… 
¿Imaginas recibir un Oscar?
Ojalá. Es uno de los mayores recono-
cimientos a un actor, pero no me ob-
sesiona ni pienso en ello. 
¿Podemos decir entonces que tu 
objetivo sería trabajar con algún 
actor o director especialmente?
Mi sueño sería que me dirigiera Peter 
Jackson. Soy fan de su trabajo y de la 
saga de El señor de los anillos. 
Lo que sí te ha dado Las crónicas 
de Shannara es un novio…
Salgo con un actor que conocí en la 
serie, sí, desde hace un par de años. 
Fíjate, yo siempre he dicho que no 
quería salir con un actor, y mira.  
En este mundo, ¿es difícil mante-
ner una pareja?
Hay que tener la cabeza muy bien 
amueblada. 

“En mi época adolescente, 
en esos momentos de 
cambio, sí he pensado 
alguna vez en tirar la 
toalla. Tus amigos hacen 
otras cosas y te sientes 
algo desubicada... Pero 
al final no podría vivir sin 
rodar”. Ivana opta por 
productós naturales para 
su piel, como Nightly 
Refining Micro-Peel 
Concentrate de Kiehl´s,  
suave peeling de noche. 

En esta instantánea, con 
diseño de Elisabetta 

Franchi para Moca 
Couture, zapatos de Lodi, 

pulsera de Swarovski, 
pendientes de Ararat y 
sortija de Fahoma. A la 

izquierda, con vestido de 
Hotel Particulier, cazadora 

de Esther Noriega, 
pulseras y sortija de San 

Eduardo y pendientes de 
Roberto Coin  
para Aguayo. 


