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TIEMPO LIBRE tele

  La actriz que consiguió un 
Goya con sólo doce años (El 
laberinto del fauno) acaba de 
aterrizar de Nueva Zelanda, 
donde ha grabado The Shanna-
ra Chronicles, una saga al esti-
lo de El Señor de los Anillos, 
“¡de la que soy muy fan!”, di-
ce. Además, ha rodado la pelí-
cula Demonios tus ojos, con 
Nicolás Coronado y Julio Peri-
llán, en la que ella es la prota-
gonista.  Entretanto, estudia 
Derecho. 
Con esta serie vuelves a tus 
inicios: el cine fantástico.  
Ahí empecé y me sigue divirtien-
do mucho. Además he pasado 
seis meses en Nueva Zelanda, 
¡un lugar que siempre había  
soñado visitar! Mi personaje, 
Eretria, sobrevive en un bosque 

FANTÁSTICA 
IVANA

La actriz está feliz rodeada de elfos y duendes. A sus 20 años, 
Ivana Baquero vuelve a conquistarnos en su terreno favorito –
el fantástico– con Shannara, la serie que ha rodado para MTV.

y tiene la misión de salvar al 
mundo, así que tuve que apren-
der a luchar con dagas, espa-
das, boxeo..., ha sido genial.  
¿Qué otros papeles te gustaría 
interpretar?  
No lo sé... Me gustan las pelícu-
las intimistas y creo que sería 
genial hacer una comedia, aun-
que el equilibrio es difícil y 
siempre tengo ese miedo de  pa-
sarme de graciosa.  
Vives entre Barcelona y Los Ánge-
les, ¿agobia esa vida nómada?  
Es una locura, pero lo llevo bien. 
Soy muy casera y siento de co-
razón que tengo un sitio fijo, 
Barcelona, donde está mi familia 
y mi punto de  partida.   
Dicen que eres pura razón y 
disciplina. 

Supongo que al trabajar 
desde pequeña, rodeada de 
adultos y compaginando 
estudios e interpretación, 
adquieres una madurez es-
pecial. Pero sí, soy bastan-
te responsable. Y muy per-
severante. No suelo rendir-
me. 
¿Cuál es la última pelícu-
la que te ha impactado? 
La cumbre escarlata, de 
Guillermo del Toro.  

 
Fotos realizadas en Wanda Café Optimista. 
María de Molina, 1. Madrid. (Maquillaje  
y peluquería:  Lucía Pando (Talents) para 
Guerlain  y Art Lab-Aveda).  

ponerme nerviosa y hacer las 
cosas deprisa y mal.  
Un actor irresistible. 
Leonardo Di Caprio. Siempre va 
a mejor.   
¿Quiénes son tus mejores ami-
gos del cine español? 
Maribel Verdú, con quien siem-
pre me hace ilusión reencontrar-
me, y Álvaro Cervantes, mi com-
pañero de estudios. 
¿Cómo desconectas?  
Me encanta quedarme en casa, 
con esa sensación de tener todo 
el día por delante para hacer lo 
que me apetezca. O viajar en co-
che de copiloto, sólo por el pla-
cer de contemplar el paisaje, a 
ser posible, el de la Costa Brava. 
¿Cuál ha sido tu última conce-
sión a la coquetería? 
Comprarme una barra de labios 
color ciruela de M.A.C. 

Narcos 
Es la serie estrella de la nueva plataforma de video online, 
Netflix. Con su primera temporada ya se ha situado como 
una de las favoritas del año. 
¿Qué cuenta? La historia de Pablo Escobar, el sanguinario 
narcotraficante colombiano que aterrorizó a su país y al 
mundo en los años 80 y 90. 
¿Por qué nos gusta? Porque además de un drama adictivo, 
es un curso de historia contado con rigor y un thriller de 
mafiosos y policías. Aunque prevalece el realismo, el 
personaje de Escobar atrapa como un Toni Soprano.

NO TE PIERDAS...

ADORO / DETESTO 
��  Película: El Señor de los Anillos/   
El exorcista. 
�  Ciudad: Lisboa/El Downtown  
de Los Ángeles. 
�  Asignatura: Economía/Química 
�  Color: Negro/Blanco. 
�  Comida: Sushi/Champiñones. 
�  Momento del día: El atardecer/  
La siesta.

¿Y el libro que marcó tu infan-
cia?  
El mundo de Sofia, me lo regaló 
mi padre y aprendí más con ese 
libro que con muchas clases del 
colegio.  
¿Qué rasgo de tu personalidad 
mejorarías? 
Soy muy lenta, pero mucho. Pa-
ra comer, para arreglarme, para 
hacer una maleta... No me gusta 
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