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Cuestión de luz
Mónica López nació 
en mayo del 69. 
Quizás a eso se debe 
el carácter soñador 
y de lucha que la ha 
hecho abrirse paso 
como actriz. Mónica 
López nació en Las 
Palmas de Gran 
Canaria, sumergida 
en los colores intensos 
de latitudes africanas. 
A los 18 años, se fue 
a probar suerte a 
Catalunya y, desde 
entonces, vuelve de 
visita tan a menudo 
como puede. “Mi 
tierra es esa, Canarias, 
a pesar de todo. Es 
una cuestión de luz. 
Estoy enamorada del 
Mediterráneo, pero 
aquello es distinto. El 
Atlántico tiene otro 
olor, otro color. En 
cuanto pongo el pie 
en tierra canaria, sé 
de dónde vengo, que 
estoy en casa”. 

LE GUSTA 
TRAERSE 
COSAS DE 
CASA; LA 
AYUDAN A 
BUSCAR A SU 
PERSONAJE

ES-
25 DE DiciEmbrE DEL 2010

“EL 
vESTUARiO 
OTORGA UNA 
mANERA DE 
CAmiNAR, DE 
mOvERSE, DE 
SER”
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EN CASA

Hace 23 años, esta actriz hizo la maleta y dejó las Canarias para plantarse 
en Barcelona y estudiar arte dramático. Desde entonces, ha participado 
en innumerables obras, películas y series de las que guarda algún objeto

Los últimos rayos de sol de una tarde de otoño se 
cuelan, haraganes, entre las rendijas del ático en el 
que vive la actriz mónica López, en pleno corazón 
de la montaña de montjuïc. A su paso, iluminan un 
sinfín de objetos: discos de música, cintas de vídeo, 
películas, fotos, novelas, libros de teatro, guiones, 
que se pelean por alcanzar un cierto equilibrio y no 
derrumbarse. resulta increíble como en tan pocos 
metros se puede condensar tanta vida vivida, real 
y ficticia. Porque entre las cosas que pueblan las 
estanterías, los cajones y los armarios de la actriz, 
se hallan objetos que una vez la ayudaron a ser 
Electra, ielena, marie, marianne…

De una caja, mónica López saca con cariño unos 
zapatos blancos de gran plataforma; recuerda 
que son los de Philia, el personaje que interpre-
taba en Golfos de Roma, dirigida por mario Gas, y 
que la martirizaron durante todas las funciones. 
con ese tacón, no es de extrañar. Luego están los 
guantes blancos de encaje que llevaba de ielena, 
en OncleVània, de chejov. Y el plato de cerámica 
andaluza en el que cada noche comía sandía en 
La Casa de Bernarda Alba. Y el collar, discreto, con 
el que interpretó a la reina Sofía en el biopic del 
23-F. “Sabían que la reina llevaba un collar con una 
conchita de oro y buscaron uno parecido para mi 
personaje”. 

El primer tesoro teatral de López fue una gabardi-
na color mostaza, que se llevó de la primera obra 
profesional que interpretó, en 1991, Línea roja. Y 
así ha hecho desde entonces. De cada función, se 
queda con algo. Y es que todos esos objetos la han 
ayudado a modelar sus personajes. Primero du-
rante los ensayos y luego en la función, aunque “el 
vestuario que utilizas al ensayar suele ser distinto 
al que llevas después. Y es una pena porque el per-
sonaje se ha construido con ese vestuario, que te 
da una manera de caminar, de moverte, de ser. Por 
eso es tan importante que el figurinista asista a los 
ensayos, y encuentre algo que se asemeje a lo que 
se ha estado buscando”. 

Para A Electra le sienta bien el luto, “me llevé de 
casa una falda mía negra. Y luego el figurinista, An-
tonio belart, me hizo un vestido con esa misma for-
ma. Se lo agradecí muchísimo pero no me sorpren-
dió, por algo es el mejor figurinista que tenemos...”. 
A la actriz le gusta traerse cosas de casa, porque la 
ayudan a buscar a su personaje. Esos objetos son 
decisivos. En Platonov, interpretaba a la mujer del 
general, un personaje fuerte. “me hicieron un ves-
tuario precioso y un día, en el ensayo, me puse el 
vestido pero me dejé las botas que había traído de 
casa. cuando el director de la obra, Gerardo Vera, 
me vio, dijo: ‘¡Ya está! Ya tenemos a la generala’”.s

LOS TESOROS 
DE móNiCA LóPEz

LA CAJA DE SUS  
RECUERDOS 
Los zapatos con los que inter-
pretó a Philia en ‘Golfos de 
Roma’; los guantes blancos 
de encaje que usó para con-
vertirse en Ielena en ‘Oncle 
Vània’ y el plato de cerámica 
andaluza en el que comía en 
‘La casa de Bernarda Alba’  
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