
«Estar en un 
proyecto al lado
de actrices como 
Antonia San Juan, 
Macarena Gómez... 
es muy grande»

DNI. O Vicedo, 1998
Formación. Realizó Arte 
Dramático en Madrid.
Más sobre ella. También 
se dedica al mundo de la 
música y ha compuesto la 
banda sonora de un corto.

Teatro. Alternativa 

adolescente

opio-pego: «...
muero por tí cada 
vez que me hablas 
así, PERO TENGO 
DUEÑO, aunque de 
noche contigo sue-
ño». É a mostra dun 
anaco de reguetón 

en boca dunha muller, xénero 
musical sinal de identidade da 
xeración postmillennial.

Os datos asustan. Segundo o 
CIS son máis machistas que os 
seus proxenitores ou incluso que 
os avós. Os estudos indican que 1 
de cada 3 dos xoves entre 15 e 29 
anos ( 33%) consideran que de-
ben controlar o móbil das súas 
parellas e permitirlles relacio-
narse cós seus amigos e familia-
res. Terrible.

Se neste período de idade 
que se antecede á suposta ma-
durez no que a música xoga pa-
pel condicionante asimilamos 
como boas estas mensaxes, is-
to mellorará?.

Hai alternativa. Si.
Este 22 maio no centro Ágo-

ra. ( A Coruña ). Entrega de pre-
mios da XV edición do certame 
de teatro BUERO xuvenil, rapa-
ces de entre 13 e 21 anos soben a 
escena para representar mostras 
das súas pezas gañadoras vendo 
recoñecidas as horas de ensaio, 
o traballo en grupo, o uso da lin-
gua (sexa cal sexa ), a comunica-
ción, a tolerancia, a disciplina e 
os incontables adxectivos posi-
tivos que definen o proceso tea-
tral na xuventude.

Este ano os elixidos foron na 
categoría non escolar O ruise-
ñor e na categoría escolar Vai no 
dentista.

As segundas máis votadas: 
Sombras de Lohengrin e Xulie-
ta e Romeo de Peleteiro. O fallo 
do xurado deu de si mencións 
especiais a vestiario, igualdade, 
pedagoxía...

Neste contexto do nacemen-
to da ilusión sobre as táboas 
traballan duro case sen medios, 
apoiad@s por monitores e mo-
nitoras que fomentan igualdade, 
paixón e respecto.

Eles elixiron. Elixiron teatro.
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Orgullo mariñano

13 de noviembre de 1992. Tres ni-
ñas de 15 años desaparecen mis-
teriosamente al dirigirse a una 
discoteca. 75 días después des-
cubren sus cuerpos en avanzado 
estado de descomposición. Las 
investigaciones policiales llevan 
a dos sospechosos, Antonio An-
glés y Miguel Ricart. Hablamos 
de las niñas de Alcàsser. Y es la 
sinopsis del primer largometraje 
como director de Marc Romero, 
75 Días, basado en el caso. Cuen-
ta entre los actores con la mari-
ñana Andrea Pereira, en el papel 
de Tania (Toñi en la realidad).
—En qué momento supo que sería 

actriz? Era ya un sueño de niña?

—Desde que era pequeña tenía 
claro que quería formar parte del 
mundo artístico pero lo cierto es 
que la película Casablanca fue lo 
que hizo que me enamorase de 
la interpretación en su totalidad.
—Dónde se preparó para este 

mundo? Se ajustó lo que aprendió 

a lo que encontró en realidad?

— Con 16 años me trasladé a As-
turias para hacer el bachillera-
to de Artes Escénicas y ahí tu-
ve mi primera toma de contacto 
con el mundo interpretativo pe-
ro al finalizar decidí irme a Ma-
drid a iniciar los estudios de Arte 
Dramático. Siempre fui realista, 
es complicado el trabajo en es-
ta profesión y necesitaba entrar 
en un espacio más amplio como 
la capital. Está claro que allí hay 
más oportunidades. Hay muchas 
cosas que son como me las ima-
ginaba pero también hay muchas 
otras que no.
—En qué proyectos ha partici-

pado hasta ahora?

—He hecho varios protagónicos 
en cortometrajes y un micro tea-
tro musical en Madrid. También 

«He leído el guion muchísimas veces 
y he llorado con todas las lecturas» 

YOLANDA GARCÍA
O VICEDO / LA VOZ

Andrea Pereira nació en 1998 y se formó en Asturias y en Madrid. 

me dedico al mundo de la músi-
ca y he sido compositora de una 
banda sonora para un cortome-
traje. Todo el mundo artístico 
me hace feliz.
—Qué está rodando actualmente 

y dónde, si se puede decir?

—Ahora mismo estoy con el ro-
daje de la película 75 Días en Ma-
drid. La trama de este proyecto 
se basa en el caso de las niñas de 
Alcasser dirigida por Marc Ro-
mero y se estrenará a finales de 
año en cines.
—Creo que hace precisamente 

el papel de una de las niñas. Al 

haber sido un suceso tan im-

pactante y mediático, cómo ha 

sido la preparación a la hora de 

interpretarlo?

—Sí, yo me meto en la piel de 
Tania, conocida en la realidad 
como Toñi. Ha sido uno de los 

casos más duros en España a mi 
forma de ver. Yo no había naci-
do cuando esto sucedió pero tuve 
que volver al pasado para la pre-
paración del personaje. El direc-
tor nos ha proporcionado infor-
mación y nos ha ayudado muchí-
simo pero cada uno tiene su pro-
pio método para la construcción 
interpretativa. Yo intento sentir-
me como el personaje y vivir co-
mo él.  Para este papel he estado 
varios meses escuchando música 

de los 90 y vistiéndome con 
ropa de la época.
—Emocionalmente, es duro 

meterse en un papel así?

—Es duro, la historia de este 
caso es muy conmovedora. He 
leído el guion muchísimas ve-
ces y he llorado con todas las 
lecturas. Es difícil ponerse en 
la situación de estas tres ni-
ñas y me hace ver que la vida 
muchas veces es injusta. Esta 
película está hecha con mu-
cho cariño y respeto, yo es-
toy orgullosa de formar par-
te de este proyecto que abrirá 
los ojos a mucha gente. Ade-
más, todo el equipo es mara-
villoso y estar en un proyecto 
al lado de actrices como An-
tonia San Juan, Macarena Gó-
mez, Eulalia Ramón... es algo 
muy grande.
—Qué próximos proyectos 

tiene en agenda y, sobre 

todo, alguno le traerá a su 

Galicia natal?

—Tengo varios cortometrajes 
para después de la película 
pero ahora estoy escribiendo 
un medio metraje que quiero 
grabar este verano en O Vice-
do. De momento como actriz 
no tengo nada en Galicia pe-
ro me encantaría.
—Qué actriz y actor admira?

—Me gustan muchas actri-
ces. No podría elegir a una 
pero actores sí... Humphrey 
Bogart siempre será el hom-
bre que hizo que me enamo-
rase del cine.

Da vida a una de las niñas de Alcàsser en el film «75 Días» de Marc Romero

Andrea Pereira
Joven actriz vicedense


