
El galardón de la escena 
madrileña, en el que se ha 
impuesto a Blanca Portillo 
o Aitana Sánchez-Gijón, 
está avalado por las 
votaciones del público 

:: ESTÍBALIZ ESPINOSA 

LOGROÑO. Cada año, Madrid es 
Teatro deja en manos del público la 
elección de las mejores propuestas y 
protagonistas de la cartelera teatral 
en la capital de España. Y la votación 
popular ha señalado a Rebeca Her-
nando como METjor Actriz en 2019 
por su interpretación en ‘Las cancio-
nes’, obra escrita y dirigida por Pablo 
Messiez. Más que contenta, la actriz 
riojana se confiesa «encantada» con 
el reconocimiento, en el que se ha im-
puesto a compañeras de la talla de 
Blanca Portillo, Verónica Forqué, Ai-
tana Sánchez-Gijón y Belén Ponce de 
León. «Ya solo compartir candidatu-
ra con esas 4 actrices me valía», reco-
noce desde su residencia madrileña. 
Una ilusión engrandecida por el res-
paldo, en forma de voto, procedente 
de Torrecilla (donde ahora viven sus 
padres) y de Viana (donde esta logro-
ñesa se crió y vivió hasta los 20 años). 

‘Las canciones’ es un atípico mu-
sical que se pudo ver entre agosto y 
octubre pasado en Madrid y que en 
febrero inicia su gira, con parada en 
el Bretón logroñés el próximo otoño. 
«No es un musical al uso –advierte–, 
pero la música es la mayor protago-
nista de la función. Es un obrón». Y 
en él vuelve a coincidir con Pablo Mes-
siez, quien ya dirigió a Rebeca Her-
nando en ‘Los brillantes empeños’ y 
‘Todo el tiempo del mundo’. 

También en clave musical plantea-
ron cuatro jóvenes actores riojanos 

–entre ellos Rebeca Hernando– aque-
lla ‘Revolución’ con la que se aventu-
raron en la escena madrileña, allá por 
el año 2004. «Eso lo hicimos Eduar-
do Cárcamo, María Ojanguren, San-
cho Ruiz y yo. La verdad es que era 
tronchante, una comedia de ciencia 
ficción revolucionaria y ahí si bailá-
bamos, cantábamos... Era muy chu-
lo, lo que pasa es que éramos muy jó-
venes y no teníamos ni idea de pro-
ducción, de distribución ni de nada, 
e hicimos 4 o 5 funciones y ya está». 

Pero sus primeros flirteos con el 
teatro tuvieron lugar antes en Logro-
ño, en el Teatro Pobre del IES La La-
boral y de la mano de Gil Torner, para 
ella «un gran maestro». «Fernando 
nos ha enseñado mucho; nos ha en-
señado a actuar, el compromiso y el 
rigor, el amor por lo que se hace...». 

Su trayectoria teatral también ha 
estado marcada por el paso por la Jo-
ven Compañía Nacional de Teatro 
Clásico; el trabajo con Pablo Messiez, 
«que ha sido fundamental para mí 
como actriz», y los años en la Real Es-
cuela Superior de Arte Dramático de 
Madrid «donde estás en contacto con 
mucha gente, profesores que te en-
señan muchas cosas y compañeros 
que te enseñan incluso más». Tam-
bién ha actuado bajo las órdenes de 
Eduardo Vasco, Helena Pimenta, Juan 
Carlos Pérez de la Fuente o Carlos Ala-
dro. «Con mucha gente que te va en-
señando lo que sabe con generosi-
dad», comenta.  

La suya es una carrera de fondo,  
sin prisas pero constante, marcada 
por un interés por el teatro. «A veces 
pensamos que nos toca lo que nos 
toca y, en realidad, nos toca lo que 
buscamos». ¿Qué busca Rebeca Her-
nández en el teatro? «Trabajar hacien-
do cosas que me interesen y, sobre 
todo, trabajar con gente que me inte-

rese. Sobre todo me gusta trabajar con 
amigos, algo que estoy consiguiendo 
bastante. Trabajar en equipos agrada-
bles, con gente rigurosa; trabajar bien, 
más que tener éxitos o estar en de-
terminados sitios». 

Reconoce que le tientan los esce-
narios cinematográficos y televisi-
vos: «Me gustaría probar, pero por las 
decisiones que vas tomando y las co-
sas que te van ocurriendo te vas ha-
ciendo un camino en un lugar. Pero 
bueno... llegará». 

De momento, además de en ‘Las 
canciones’ está centrada en ‘Marta la 
piadosa’, que representa con Teatro 
de Fondo, y en febrero estará en el 
Teatro del Barrio con ‘Un animal en 
mi almohada’ de Vanessa Espín. Y así 
como ‘Las canciones’ tiene su pro-
pia banda sonora, la suya en este mo-
mento tiene ritmo latino, «porque 
a mis hijos es lo que más les gusta y 
me gusta conocer músicas nuevas. 
Algo de trap también podría ser».

La riojana Rebeca Hernando, mejor 
actriz de los Premios MET por su 
interpretación en ‘Las canciones’ 

‘Canciones’ que suenan a premio

Francesc Miralles desveló ayer 
en Logroño, en el Aula de Cul-
tura LA RIOJA-Unir, los secre-
tos para alcanzar una vida lar-
ga y feliz, basados en la filo-
sofía nipona del ikigai. Y pre-
cisamente sobre el ikigai versa 
el ensayo más vendido de este 
escritor motivacional y cola-
borador en diferentes medios 
de comunicación. En Logroño 
compartió charla con el autor 
riojano Andrés Pascual, un en-
cuentro inspiracional que 
también abrieron al público. :: JONATHAN HERREROS

MIRALLES Y  
SU IKIGAI, EN 
EL AULA DE  
LA RIOJA

La actriz riojana Rebeca Hernando, en una escena de ‘Las canciones’. :: L.R.

:: E.E. 
LOGROÑO. También el 
actor logroñés Pepe Viyue-
la, ya consagrado sobre las 
tablas dramáticas, mere-
ció un galardón en los úl-
timos premios MET (Ma-
drid es Teatro). Concreta-
mente, el de mejor actor 
de reparto por su papel en 
la ópera prima de Sandra 
Ferrús, ‘El silencio de Elvis’, que 
se pudo ver a principios del pasa-
do año en el Teatro Infanta Isabel. 

La obra se plantea como un via-
je al interior de la mente de un jo-
ven esquizofrénico, a la par que 

aborda la incomprensión, 
el hartazgo, el miedo y la 
desesperación de los pa-
dres o el rechazo de la ad-
ministración.  

Sobre Pepe Viyuela, 
quien interpreta al padre 
del protagonista, la críti-
ca ha dicho: «Transmite 
humanidad a su papel pa-
terno y lo pone en equili-

brio admirable entre lo dramático 
y lo cómico». El actor, por su par-
te, ha reconocido la valentía de 
este texto «que coge el problema 
(de la esquizofrenia) por los cuer-
nos y decide tratarlo».

Pepe Viyuela, premio  
METjor actor de reparto

El actor Pepe 
Viyuela.
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