
El miércoles viaja a Perú 
donde rodará uno de los 
documentales de una se-
rie cuyo objetivo consiste 

en fusionar distintas ciudades del 
mundo realzando y mezclando su 
arte, su gastronomía, su... En la 
aventura limeña acompañan a Ne-
rea pintores irredentos y esculto-
res tan hermosamente enloqueci-
dos como Joan Cunill. El 21, miér-
coles, Santo Tomás, vuela de vuel-
ta a Madrid para salir corriendo ha-
cia Navarra por asistir a la glamou-
rosa clausura del certamen de cortos 
en el que ella participa con una his-
toria de amor absolutamente ‘fou’, 
cuya banda sonora ha sido com-
puesta por el donostiarra Josetxo 
Fernández de Ortega y donde tam-
bién aparece la no menos easonen-
se Ane Guisasola. Durante diez 
años, Nerea compitió a alto nivel 

en gimnasia rítmica. Hoy es actriz 
y modelo. El lunes en Madrid esta-
ba tremendamente acatarrada. 
– Sitúa en el mapa ‘Sur de Euska-
di’. 
– Álava, mujer. Soy ‘patatera’.  
– ¿‘Patatera’ de alguna de las cua-
drillas del territorio o de la Llana-
da o de donde  Juan Díaz de Gara-
yo, el ‘Sacamantecas’ de Agurain? 
– Vitoria capital. Tan vitoriana como 
la Virgen Blanca, la carnicería ca-
ballar Manolo de la calle Correría 
o Juanma Bajo Ulloa, cuyo cine ad-
miro mucho. Como me gusta el de 
Tinieblas González o el de Álex De 
la Iglesia. 
– Así que las niñas vitorianas cuan-
do sueñan con el mar y la playa 
sueñan con La Concha. 
– Absolutamente. Para nosotras un 
día de playa, aparte de excursión 
total, casi viaje, significaba subir al 

Norte, a Donostia, ciudad que me 
sigue cautivando. La siento profun-
damente señorial y rebosante de 
cultura. 
– Te haces grande. Te haces actriz 
y ahora tu sueño donostiarra se 
encuentra al otro lado del río, jun-
to a La Zurriola: el Zinemaldia. 
– Ahí está, justo ahí. Para mí, ac-
tuar es un puro chute de adrenali-
na. Ante una cámara o sobre un es-
cenario  siento lo mismo que un 
atleta sobre el tartán;  lo que una 
gimnasta en los aparatos, con las 
mazas o las cintas. Siento como un 
torero ante el toro y un montañe-
ro al pie de la montaña. Es una pa-
sión indomable. Por eso lo doy todo 
cada que vez que actúo. Por eso, pi-
sar la alfombra roja del Kursaal un 
día, una noche, protagonista yo del 
filme que se proyecta dentro, no es 
solo un sueño sino un objetivo a lo-
grar. Y lo lograré. 
– Por tu oficio y pasión, lo das todo. 
– Así tiene que ser, ¿no os parece? 
Me he preparado a fondo. Con gen-
te muy buena: Juan Carlos Coraza 
y Eduardo Recabarren. Con La Ba-
gatela y La Central de Cine, pero 
como tantos otros, también he des-
cargado los camiones del equipo y 
aprendido a tirar cables eléctricos. 
– ¿En serio? ¿Dónde? ¿Cómo? 
– Claro que os digo la verdad. Todo 

por un sueño, ¿no? Ahora mismo, 
hace bien poco. Mientras rodába-
mos ¡en 15 localizaciones diferen-
tes! los diez minutos que dura el 
lujosísimo corto de Reyes Caballe-
ro. Lo filmamos sin un duro pero 
tiene una dirección de arte enjoya-
da, rococó, magnífica. Se diría que 
detrás hubiese una productora bo-
yante. Parece, en sublime, un Al-
modóvar de la primera época. En el 
fondo, ¿quién no quiere ser una chi-
ca de ¡Pedroooo!? 
– ¿Todavía? ¿De verdad lo deseas? 
– Lo deseo, sí. Aunque por ahora 
tengo bastante con haber trabaja-
do con Reyes Caballero, una mujer 
libre y salvaje. En un largometraje 
que aún no está acabado, ‘El mani-
pulador manipulado’, y en ese cor-
to que yo creo habrá arrasado ya en 
Navarra porque se ha ido exhibien-
do en distintos lugares antes de la 
noche mágica del 22 de diciembre 
en Tudela. 
– Pongamos otra vez el título. 
– Y citemos a mi compañero de car-
tel y al director de fotografía. Ellos 
son Alberto Rivas y Miguel Robles. 
Estamos todos juntos, envueltos 
en el trabajo de producción de José 
Antonio Niño Rico, en ‘La bodega 
del toro navarro’. Rodada tanto en 
el Café Iruña como en las cuevas 
de Lerín o  en los dominios viníco-
las de Monjardín. ¿Puedo dar las 
gracias? 
– Sí, ¿a quien? 
– En realidad, a toda Navarra. Des-
de al maestro de pastores Miguel 
Reta hasta a la señora de limpieza 
del plató (bueno, nunca tuvimos 
un plató). Siempre que trabajo en 
nuestra tierra me doy cuenta de 
que somos de otra pasta, gente muy 
de ley. El 22, Tudela. Un día... el 
Kursaal. Palabra de actriz ‘patate-
ra’ vitoriana.

«Para mí, una niña del sur  
de Euskadi, La Concha era 
siempre un sueño, ‘el’ sueño»
Nerea Lagos  
Hasta el día 20,  
en Perú; el 21, 
volando; el 22, 
gran noche de cine, 
dónde, y en Tudela

BEGOÑA              
DEL TESO

CIUDADANOS

 Diez cortometrajes:  Más ‘La bode-
ga del toro navarro’, la brillante-
mente desparramada, desbordada, 
desatada historia de amor, muerte 
y abanicos rodada por Reyes Caba-
llero en la que Nerea interpreta a 
la Más Cara Trianera, cortesana de 
postín, participan en el certamen 
Navarra Tierra de Cine. Clausura,   
en Tudela, el día 22. 
   

«Y como actriz para la que 
actuar es pura droga, la 
alfombra roja del Kursaal, 
terreno a conquistar»

TIERRA DE CINE

Nerea interpretando a La Más Cara Trianera. En el corto ‘La bodega del toro navarro’. :: MIGUEL ROBLES
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Somos más, llegamos antes, costamos menos
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