“Si pudiera elegir mis sueños
elegiría poder irme al cielo a
ver a mi hermana Carolina,
jugar, reír, charlar con ella,
abrazarnos y hacer todas
aquellas cosas que hacíamos
cuando éramos niñas. El día en
que se fue, esperó a que yo y mi
hermana regresáramos del
colegio para cerrar sus ojos
mientras yo le cogía su mano”.

Descríbete
Soy Mónica, actriz, modelo y presentadora de
televisión. Vivo en Madrid con mi pareja, mi
perra y una chica filipina. De pequeña era Rateta
y Moni Dimoni (Moni Demonio), porque era un
trasto organizadora de gamberradas. Asustaba
a las niñas del cole contándoles crímenes
irreales y salían corriendo. Hoy en día los niños
son lo más importante para mí.
¿Cómo suena tu voz?
Grave, muy gravé, casi como la de un hombre
aunque soy capaz de subir un par de tonos
cuando me enfado.
¿Qué frases o palabras usas con frecuencia?
Soy de refranes. A mi cabeza viene: “Vísteme
despacio que tengo prisa”.

¿Qué llevas en tus bolsillos?
Tres amuletos. El más convencional es una
medalla que me encontré en un juzgado. Es la
Virgen de los Milagros.
¿Cómo describirías tu infancia?
Muy feliz hasta que perdí a mi hermana. En ese
momento todo cambió en mi vida.
¿Qué estudios tienes?
Hice hasta 3º de BUP. A partir de ahí dejé los
estudios para dedicarme a mi carrera como
modelo. Lo mío eran las letras e insistieron en
que continuara estudiando, que habría logrado
lo que me propusiera, pero en ese momento me
tuve que hacer cargo de la familia.
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¿Dónde has aprendido tus habilidades?
En la calle, en la Universidad de la Vida.
¿Cuáles han sido tus auto sabotajes?
Principalmente con mis relaciones de pareja.
Con ellas lo he hecho mucho.
¿Cuál ha sido la influencia que te ha llevado a
hacer lo que haces hoy?
Mi madre. La moda fue su profesión frustrada.
¿Cuál ha sido el principal momento de tu vida?
El nacimiento de mi hijo. Darle la vida.
¿Cuándo y con quién perdiste la inocencia?
Sigo siendo muy inocente. Me lo creo todo. Soy
súper Naif.
¿Cuál consideras el momento que has llevado
peor?
La pérdida de la custodia de mi hijo.
¿Cuál
consideras tu
momento
más
embarazoso?
No ser capaz de pedir lo que quería. De pequeña
me llevó mi padre a comprar una moto y ante
el vendedor me quedé muda y asustada. Mi
padre como no reaccioné dijo que no queríamos
nada. Salí de la tienda sin lo que había ido a
buscar. Aprendí que en la vida hay que pedir lo
que deseas. Volvimos a entrar en la tienda
después de llorar desconsolada y al final me
compró la moto. Una experiencia que no
olvidaré jamás.
¿Cuál ha sido el momento en el que más te has
atemorizado?
Una vez en la que mi hermana y yo hicimos auto
stop tras haber perdido el bus. Nos cogió un
señor aparentemente normal. Nos llevó a un
descampado y empezó a tocarse. Pudimos salir
huyendo del coche. Fue terrible.
¿Cuál es tu mejor recuerdo?
Todos en los que aparece mi hermana Carolina,
nuestras muñecas Rosaura y jugar con una
tortuga en Martinet de Cerdanya.
¿Cuál es tu peor recuerdo?
Perder a mi hermana.
¿Cuál es tu mayor temor?
Perder a mi familia y mi independencia.
En tu opinión, ¿Cuál es la cosa más malvada
que un ser humano puede hacer?
Abusar y maltratar a un niño.

¿Qué crees que hace a una vida exitosa?
El carácter optimista, la alegría y las ganas.
¿Cuál es tu lema?
Haz lo que quieras. Vive y deja vivir.
¿Qué cualidades te resultan más interesantes
de las personas?
Su mirada limpia y fija a los ojos, que sea fácil, la
sonrisa y la felicidad que pueda contagiar.
¿Cuál es el color de tu alma?
El color de la piel.
¿Qué es para ti la muerte?
Creo que no mueres aquí, que no todo termina
aquí. Creo en la reencarnación.

¿Si pudieras elegir como volver a la vida en
quién volverías?
En mi misma.
¿Escondes tu verdadera forma de ser ante los
demás?
Soy muy transparente y me cuesta mucho
esconder, aunque es cierto que hay muchas
Mónicas. A mí la que más me gusta es la que hay
en casa, junto a mi hijo y a los que quiero. No
soporto la injusticia ni la manipulación.
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¿Crees en la existencia de las “almas gemelas”
y el amor verdadero?
Si totalmente. Siempre hay una persona
destinada para ti, y además tenemos una misión
por cumplir en esta vida.
¿Hay algo que no harías bajo ninguna
circunstancia?
Venderme o vender la custodia de mi hijo como
me propusieron en una ocasión.
En general, ¿Cómo tratas a los demás?
Con mucha amabilidad y simpatía.
¿A quién respetas más y por qué?
A mi madre, ha sufrido mucho por mí, me ha
dado los mejores consejos y la vida.
¿Qué ritual diario cumples?
Por la mañana tomar mi zumo, mi kiwi y mi café
con leche mientras escucho las noticias. Por la
noche rezar antes de irme a dormir.

Describe a tu pareja enamorada
Dimas, es la bondad personificada. Me quiere y
me respeta, es mi amigo. Yo no estaría aquí si
no fuera por él. Es mi gran amor, aunque fue
complicado porque estaba casado. De película
con el corazón roto. Transcurrieron 13 años,
hasta que volvimos a vernos otra vez y desde
entonces no nos hemos separado.

¿Cómo
reaccionarías
si
estuvieras
desesperada?
Sería temperamental y a la vez actuaría con la
mente fría.
¿Confías en alguien para protegerte?
En mi pareja y en mi hijo que no soporta cuando
me ponen el micrófono bajo el vestido. Se pone
furioso.
¿Tiendes a discutir con las personas o a evitar
enfrentamientos?
Antes era políticamente correcta. Ahora discuto
lo que haga falta. Ya no trago.
¿Te importa lo que los demás piensen de ti?
Antes mucho, ahora me la sopla.
¿Cuál es tu posesión más atesorada?
No me importa lo físico me siento desapegada
de lo material.
¿Cuáles son tus hobbies?
Todos los deportes que procuren en contacto
con la naturaleza. Me apasiona abrazar un árbol
y sentirme acariciada por el viento.
¿Qué te hace reír?
Ver a mi hijo feliz con sus amigos, las payasadas
de la televisión e incluso hacerlo de mi misma.
Caerme a los pies del protagonista en mi debut
en el cine… fue algo espectacular.
¿Qué te impacta u ofende?
Que mi hijo me conteste o no me crea, que me
desobedezca, que incumpla sus compromisos.
¿Te entiendes con el estrés?
Es que no sé lo que es el estrés.
¿Cuál es tu más grande fortaleza como
persona?
Mis valores, soy una persona que me gusta la
seriedad en las cosas y las que se hacen desde
el corazón.
Si pudieras cambiar algo de ti misma, ¿qué
sería?
La impaciencia.
¿Cuáles serían tus razones para ser una
aventurera?
Mis dibujos animados, son yo misma: la Abeja
Maya, Mazinguer Z y Afrodita X.
¿Eres ordenada?
Muchísimo, casi maniática.
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¿Qué es lo que más te gusta de ti?
Mis pies, es casi fetichismo, los cuido
muchísimo.
¿Cuál es la meta que deseas cumplir en la vida?
Recuperar la custodia de mi hijo y continuar
siendo feliz.
Si pudieras elegirlo, ¿Cómo te gustaría morir?
Con unas cuantas canas más de las que tengo.
Sabes que vas a morir en 24 horas, nombra lo
que harías antes de que se te acabe el tiempo.
Despedirme de mis seres queridos, abrazar a mi
hijo, protegerle desde el cielo y decirle lo mucho
que lo quiero.
¿Por qué cosas te gustaría ser recordada
después de tu muerte?
Por ser una persona que era valiente y no se
callaba ante las injusticias.
¿Qué tres palabras describen mejor tu
personalidad?
Fuerte, bondadosa y metódica.

Si pudieras, ¿Qué consejo le darías a tu
personaje? (hazte a la idea de que lo tienes
sentado frente a ti y vas a usar el tono
adecuado para que preste atención a tu
consejo).
Tranquila, no pasa nada.

¿Cuáles tres palabras usarían los otros para
describirle?
Alegre, guerrera y divertida.
¿Qué don o súper poder te gustaría tener?
Ser invisible. Me llamaría Mónic Mónic
¿Cuál es tu mayor obstáculo?
Empecinarme ante las cosas.
¿Cuáles son tus palabras favoritas?
Mariposa, gracias, buenos días, por favor.
¿Cuál es la mejor frase que aplicas en tu vida?
Explicación no pedida, acusación manifiesta.
¿Qué te sorprende?
Lo que pueda tener en la cabeza un pederasta.
¿Tu mayor fobia?
Los réptiles y las arañas.
¿Cuál es tu héroe de la vida real?
Una tatarabuela que ayudo a mucha gente
durante la guerra.
Recomiéndanos un libro.
Brando, las canciones que mi madre me enseño.
Actrices y Actores.
Anne Hathaway, Cameron Díaz, Leonardo Di
Caprio.
Películas.
El Apartamento, Eva al Desnudo, Pretty
Woman.
¿Tu canción?
Home de Michael Buble.
¿Tu mejor sueño?
Tener alas y volar.
Si pudieras elegir tus sueños, ¿qué soñarías?
Elegiría poder irme al cielo a ver a mi hermana
Carolina, jugar, reír, charlar con ella, abrazarnos
y hacer todas aquellas cosas que hacíamos
cuando éramos niñas. El día en que se fue,
esperó a que regresara del colegio para cerrar
sus ojos mientras cogía su mano. Ese día todo
cambió.
¿Cuál sería tu primer destino si dispusieras de
una máquina del tiempo?
Viajar al tiempo que compartí con mi hermana
Carolina.
¿Qué te gustaría tener en miniatura y en
tamaño gigante?
En miniatura a mi hijo para llevarlo conmigo a
todas partes y en tamaño gigante la cuenta
corriente por razones más que obvias.
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¿A qué te dedicarías si no necesitaras dinero?
Me iría a la India a ayudar a los niños.
¿Cuál es tu época histórica preferida?
Aquellos momentos de la vida de Escarlata
O’Hara en: “Lo que el Viento se Llevó”.
¿Cuál es tu cualidad más infravalorada?
Mi humanidad.
¿Cuál es la mejor herencia que has recibido?
La belleza de mi madre.
¿Qué habrías dicho si hubieses sido la primera
persona en pisar la luna?
Ja soc aquí
¿Qué único objeto salvarías si tu casa estuviera
incendiándose?
Una Cruz de Caravaca que llevaba mi hermana
el día que murió.
¿Cuál es tu segunda opción ante la vida?
Afrontar el problema.
¿Qué es lo que más aprecias de tus amigos?
La lealtad.
¿Qué te conmueve?
La ternura de los niños.
¿Qué me he dejado por preguntarte?
Absolutamente nada.

“Pasan los minutos y escucho una canción que me permite saber
lo que me da miedo perder: a los míos y a mi independencia”
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