
Leonor WatLing
La actriz y cantante española habla sobre 

sus últimos proyectos, su vida en pareja con 
Jorge Drexler y la maternidad 

Se podría pensar que a Leonor Watling (Madrid, 
1975) no le costó mucho hacerse querer por el pú-

blico desde que apareció en la pantalla chica española. 
Quien originalmente quería ser bailarina, empezó su 
conquista en los tempranos años noventa con esos oja-
zos que hablan por sí mismos, y un talento que aposta-
ba por una generación de relevo muy capaz de llegar 
bastante lejos. Poco después, Leonor ampliaría sus ho-
rizontes con el cine y su consolidación musical con el 
grupo Marlango.

La bella durmiente Alicia de “Hable con ella” (2002) 
le abrió las puertas de la internacionalización, de la 
mano de Pedro Almodóvar, y aunque el cine europeo 
no la suelta, ha coqueteado con la cinematografía 

latinoamericana. Y no, definitivamente lo de ella no 
está en Hollywood.

Con cada proyecto, Leonor se apasiona y se sumerge 
en las profundidades de las mujeres que interpreta. La 
más reciente es Isabel de Alderete y Urbina, la mujer del 
gran poeta y dramaturgo del Siglo de Oro español Félix 
Lope de Vega. En “Lope” (dirigida por el brasileño An-
drucha Waddington), Leonor se convertirá en toda una 
fiera en nombre del amor.

¿Qué fue lo que pensó cuando le propusieron hacer 
una película sobre la vida de uno de los autores más 

(sigue)

 “Ser feliz para mí es tener la suerte de trabajar en esto, de seguir 
creciendo como actriz y cantante, y de tener tiempo para vivir  

y ver a mi familia y sentirlo” 

 en exclusiva para ¡HoLa! Perú
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Leonor, quien espera su segundo hijo con el cantautor 
uruguayo y ganador del oscar Jorge Drexler, es también 
cantante y compositora del grupo Marlango desde 1998.

 “Usar corsé en una 
película de época como 
‘Lope’ me ayuda como 

actriz, pero con eso te das 
cuenta de dónde estaban 

colocadas las mujeres  
en aquella época”.

Leonor Watling espera su segundo hijo con el cantautor uruguayo Jor-
ge Drexler, quien obtuviera un recordado premio Oscar por su canción 
“Al otro lado del río”, de la película “Diarios de motocicleta” (página 
anterior). El próximo proyecto de la actriz y cantante es el filme “Lo 
mejor de Eva”, de Mariano Barroso.

importantes de nuestra lengua?
En el colegio, en España, se estudia a Lope 

de Vega, pero para mí era un señor mayor (ri-
sas), un autor consagrado… No se me había 
pasado por la cabeza que antes de ser el Lope 
que todos conocemos fue una persona a quien 
no le estrenaban sus obras de teatro, un bandi-
do con las mujeres, un hombre muy ambicioso 
con todo, con el amor, con las palabras, con la 
fama... Mi visión personal es que a los artistas 
que forman parte de tu cultura lo mejor que 
les puedes regalar es un poco de falta de respe-
to. No sirve de mucho leer “El perro del horte-
lano” como si fuese una cosa lejana, tiene que 
ser algo que te guste y de lo que te apropies, y 
para eso tienes que perderle el respeto.

¿Cómo es para una actriz como usted tener 
que trabajar con corsé y trajes de época?

Todo eso cansa... Como también cansa llevar 
zapatos de Cristian Louboutin (risas). A lo lar-
go de los años, siempre nos hemos inventado 
maneras para que las mujeres no salgan co-
rriendo (risas). Usar corsé en una película de 
época me ayuda como actriz, pero te das cuen-
ta de dónde estaban colocadas las mujeres en 
aquellas épocas...

Ha mencionado la ambición, ¿es malo ser 
ambicioso?

Creo que no...

¿Y por qué serlo se ve tan mal?
Nos da pudor ver la ambición pura. Me pare-

ce que la ambición, bien colocada, es lo que 
tira de ti; mal colocada es como los celos, algo 
muy oscuro... No sé, creo que también, por al-
guna razón, juntamos la ambición con la falta 
de escrúpulos, cuando no tiene por qué ser así, 
uno puede ser ambicioso y muy noble, pero 
normalmente cuando escuchas “ambición” 
piensas en alguien que vendería a su madre... 
Creo que todo eso tiene que ver con el cristia-
nismo y la culpa (sonríe). Me hace gracia por-
que, por la parábola de los talentos de la Biblia, 
obligatoriamente deberías tener ambición... 
Bueno, esto ya no tiene nada que ver, pero es 
curioso que la ambición esté mal vista cuando 
hay una parábola en la Biblia que dice que si te 
dan uno, tienes que dar cinco. No sé...

¿Cuál es su mayor ambición?
Tengo muchas... Pero creo que la ambición 

es como la creatividad: todo el mundo la tiene, 
pero la coloca en sitios distintos. Si eres ama de 
casa y tienes cinco hijos, seguramente eres más 
creativa que un director de cine en ese rol... 
Pero la ambición y la creatividad están allí. No 
hay nadie que no tenga creatividad, y no hay 
nadie que no tenga ambición… Mi ambición 
es mucha y está muy dispersa (risas). Tal vez, al 
final de toda la ecuación, creo que mi ambi-
ción es ser feliz, que es a lo que aspira todo el 
mundo. Ser feliz para mí es tener la suerte de 
trabajar en esto, de seguir creciendo como ac-
triz y cantante, y de tener tiempo para vivir y 
ver a mi familia y sentirlo.

¿Cambió su percepción del amor después 
hacer de Isabel de Alderete y Urbina, esa mu-
jer que lo deja todo por un hombre?
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Más que del amor, me cambió la 
percepción de la creatividad. Creo 
que la película habla de muchas co-
sas, del amor, de la ambición, del 
valor, de decir lo que quieres –cosa 
que es muy difícil en la vida–, pero 
también es sobre la creatividad. A 
mí me encantó la borrachera de 
Lope cuando escribe.

LA mUjer mArAvILLA
En espera de su segundo hijo con 

el cantautor uruguayo Jorge Drexler, 
Leonor Watling se ríe cuando se le 
hace notar que en ella hay mucho 
de la Mujer Maravilla: es madre y ac-
triz y, además, cantante y composito-
ra del grupo Marlango desde 1998. 
Estos son algunos de los roles que la 
española desempeña en su vida dia-
ria. Luce espectacular y por un 

pudor pacato no indagamos en sus 
secretos. Tal vez hubiera dicho que 
es pura genética, o quizá soltaría una 
larga carcajada convirtiendo una vez 
más en medialunas sus enormes y 
expresivos ojos. Sin embargo, el atre-
vimiento aparecería más tarde; y la 
reacción de Leonor lleva a pensar 
que nadie lo puede sacar tan fácil-
mente de sus casillas. Ya se puede 
entender cuando ha dicho que den-
tro de ella conviven muy bien una 
parte inglesa y otra española, y que 
cada una de ellas aflora cuando es 
justo y necesario.

¿Cómo logra compaginar su ca-
rrera profesional con su rol de ma-
dre?

Con mucha alegría, la verdad. Lo 
t ienen mucho más dif íc i l  las 

mujeres que trabajan en una oficina 
y tienen tres meses de baja. Estoy 
muy contenta.

en la nueva producción de mar-
lango, “Life in the Treehouse”, sus 
seguidores han notado muchos cam-
bios, ¿de dónde vienen?

Creo que es muy difícil saber de 
dónde vienen los cambios... Es una 
mezcla de cosas, es la maternidad… 
En el grupo somos tres y otro de los 
integrantes también tuvo un hijo; 
asimismo, la película “Lope” influyó 
bastante, ya que grabamos después 
del rodaje. Ocurre que interpretar 
un personaje así te abre mucho, se 
te queda el sabor de boca.

¿Cómo convive su creatividad 
como actriz y cantante con la del 

músico jorge Drexler?
A mí me encantaría saber qué 

desayuna Leonard Cohen (risas), 
verlo por un agujerito. Entiendo la 
curiosidad, pero la respuesta de-
pende también de otra persona 
(sonríe). Creo que todos somos 
muy curiosos, por eso el cine fun-
ciona muy bien, porque todos so-
mos un poco voyeristas y a todos 
nos gustaría saber lo que hace el 
otro; por eso existe el cine, porque 
ves sin que otro te vea, ves una inti-
midad, y te sientes acompañado o 
todo lo contrario y piensas ¡la gente 
lo que hace! ¡Qué loco!

¿Se ha planteado trabajar con 
jorge?

En su último disco hay una can-
ción escrita por él que se llama  

“Toque de queda” en la que canta-
mos juntos. Me encanta pero nos 
respetamos y cuidamos mucho.

Se sabe que en españa es muy 
fuerte el acoso mediático, ¿cómo lo 
afronta?

Tengo mucha suerte, a mí no me 
persiguen mucho porque trabajo 
todo el tiempo y se aburren (risas).

¿Cuáles son sus próximos pro-
yectos?

Una película con Mariano Barro-
so que se llama “Lo mejor de Eva”.

¿Y qué es lo mejor de Leonor?
No lo sé (risas). Eso lo tiene que 

decir otro...

Texto: Janina Pérez arias, desde Berlín

“Creo que todos somos muy curiosos, 
por eso el cine funciona muy bien, 

porque todos somos un poco voyeristas  
y a todos nos gustaría saber  

lo que hace el otro”.

“Llevo el rol de madre con mucha 
alegría. Lo tienen mucho más difícil 

 las mujeres que trabajan  
en una oficina y deben criar  

a sus hijos. estoy muy contenta”.

“tengo mucha 
suerte, a diferencia 
de muchos colegas 
en españa a mí no 

me persiguen mucho 
los periodistas 

porque trabajo todo 
el tiempo y terminan 

aburriéndose”.

A la izquierda, Leonor Watling, a la extrema derecha, posa con otras 
célebres “chicas Almodóvar”, como Victoria Abril, Carmen Maura, Án-
gela Molina y Marisa Paredes, al lado del director manchego y Quentin 
Tarantino. Abajo: Leonor y Almodóvar, quien la dirigió en la recordada 
“Hable con ella”.
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