¿Cuál es ese mote cariñoso por el que te llaman
los tuyos en Argentina y qué significa?

¿En qué ocasiones el llanto no ha conseguido
llevarte a un estado de calma?

De dos maneras, Silvita y Sil, que no me gusta
nada, por ese modismo de mi país de acortar los
nombres.

Cuando su origen es algo relacionado con la
felicidad. Algo que tenga que ver con la emoción.
Con la pérdida de seres queridos. Aunque sé que
están ahí. Necesitamos tocar… sentirlo físico.

¿Hasta qué punto, en tu caso, el amor mueve
montañas?
Siempre; es mi motor, sin él no puedo hacer nada.
¿Cuál fue tu método para llegar hasta dónde has
llegado?

De todo lo que te enseñaron de pequeña, ¿Qué
resumirías tú como el más poderoso de tus
valores?
La disciplina, en mi época de rebeldía era
tremenda... (Todo lo demás igual...)

Todavía no llegué. Hice realidad muchos deseos,
fundamentalmente con la disciplina. Cuando
quiero algo me aíslo de la gente y me concentro.

¿Eres supersticiosa?... si lo eres, ¿qué te ha
hecho creer en la certeza de serlo?

¿Qué te hace tan diferente a los demás para
verlo como algo genuinamente tuyo?

¡Mucho!...Las creencias populares. Me crie con
mi abuela italiana y me transmitió todo su
conocimiento.

Mi diplomacia o por mi ausencia de ella. No tengo
término medio. No uso el “por si…”

Los sueños, ¿Son para soñarlos o para vivirlos?
Para vivirlos claro.
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Cuando pasas cerca de algo que te refleja y te
tomas un segundo para mirar, ¿Qué ves de
especial?
Veo una persona con muchas ganas de vivir.
Siento que me va a faltar tiempo, pero estoy
tranquila porque voy cumpliendo conmigo
misma. No me desvío y mantengo la atención.
¿En qué momento has tenido verdaderamente
claro que has aprendido la lección?
Muchas veces. Antes me enfrentaba mucho con
lo que no me gustaba. Estaba en guerra
constante. Desde el 2009 hubo un clic. Es mejor
la indiferencia que el odio. Soy taxativa, asimilo y
actúo dejando de pensar en el dolor que me han
provocado. Así me siento fuerte.
Si el amor desaparece ¿Con qué y cómo sigues
moviéndote hacia delante?
Con mucha meditación y utilizando el Reiki.

Si te pidieran que hicieras algo poniéndote un
cheque en blanco delante, ¿A qué dirías que no?
A algo que vaya en contra de mis convicciones.
Una propuesta para asociarme en algo que
tuviera que ver con la tortura a animales. Eso es
algo insoportable para mí.
¿Cuáles han sido tus mayores fracasos y qué has
podido sacar de ellos?
Muchas cosas que no conseguí a nivel profesional
por priorizar una relación de pareja. Ah... lo
imperfecta... (Todo igual)
Cuándo tienes claro que no te queda nada que
perder, ¿hasta dónde serías capaz de llegar?
A abandonarlo todo. Siempre lo hice. Creo que
eso ya lo tengo controlado. Analizo más las cosas
y las situaciones y soy menos impulsiva.
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¿Cuál es la mejor manera de vivir?... ¿Qué
necesitas para vivir enfocada?
Sentirme querida. Si no me siento así me apago.
No tengo fuerzas y me faltan razones para
levantarme.
Acabas de encontrar la varita de Harry Potter.
¿Qué es lo primero que harás con ella?
Bendecir a la gente deseándoles todo lo mejor,
desde lo físico a lo económico. Con mi varita ya
sucedió.
¿Cómo es la línea que separa el miedo del
pánico?
Con miedo se puede seguir haciendo cosas, el
pánico te bloquea. Aprendí a superarlo
enfrentándome a él sin rendirme.

Cuando llegues, ¿a dónde habrás tenido que
llegar para tener claro que has tenido éxito?
A ser una gran actriz y tener reconocimiento por
ello. Alfombras rojas… sueño con eso.
¿Cuál es la mayor perversión que se te ha pasado
por la cabeza y te ha puesto colorada?
Hace unos años salía con un chico que
sospechaba que me era infiel así que empecé a
espiarle sus cosas. Un día para vengarme de él,
aproveché que salió al supermercado, le cogí el
teléfono y confirmé mis sospechas. ¡Así que le
borré todos los contactos!
¿Cómo te sientes en una conversación que se
centre sobre la muerte?
Bien, cómoda porque lo siento como algo natural.
Imagina que accedes a la información sobre tu
último día. Llegadas esas últimas 24 horas en
plena condición física, mental y sin barreras
económicas de ningún tipo ¿en qué y cómo las
invertirías?
Me cogería un avión privado e iría con la gente
que quiero a todos los lugares que adoro.

¿A qué no te puedes resistir?
A bailar cuando escucho una música que me
guste mucho.
¿Qué es la confianza para ti?
La verdad, y mi verdad soy yo misma, una tía
súper transparente. Sería una heroína justiciera
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con capacidad para transformar lo feo en bonito
y generar más de esa confianza en los demás.
¿En qué circunstancias te rendirías?
Nunca. He vivido situaciones muy críticas como
estar secuestrada 5 horas para intentar violarme.
Te pasa de todo por la cabeza. Cuando salimos de
esa habitación uno de los secuestradores (eran
dos) me dijo: "Te voy a pegar, tú te tiras al suelo
y te haces la desmayada. Yo me llevo a mi
cómplice para que no te viole y cuando no nos
escuches más te vas..." Volví a nacer...

Si no pudieras poner tu nombre en Google, ¿Por
qué palabra se te podría encontrar?
Áryentain… busca a ver qué encuentras.
¿Qué es más fácil, ser buena o mala, y por qué?
Ser buena porque me sale de forma natural.

Dime tres sueños a tu alcance que quieras hacer
realidad
Tener un coche, volver a vivir en una casa con
jardín y trabajar en una película.
¿Qué ideas o filosofías te dan auténtica grima?
Los góticos. Me parece una soberana gilipollez.
Todo es energía, como el amor también necesita
energía ¿Con qué lo alimentas tú?
Con pensamientos e imágenes bonitas.
De todo lo que has podido escuchar sobre a ti a
escondidas, ¿Qué es aquello que sientes que más
te ha puesto las pilas para seguir en tu camino?
“No puede”… “esto no es para ti, no lo vas a
conseguir…” eso es lo que más me incentiva…
Pienso… ¡ahora vas a ver!
Dime una frase poderosa de tu diario secreto
No pares hasta conseguirlo.
¿Tiendes a enfadarte o consigues reconducir las
tensiones que se producen a tu alrededor?
Me enfado muchísimo; son explosiones pero se
me pasan enseguida. Los que me conocen saben
cómo soy y me disculpan siempre. Saben que eso
no significa nada… simplemente exteriorizo
mucho las emociones. Ya no me hacen ni caso, los
que me conocen por supuesto, los otros no tanto.
¿Qué es lo más doloroso que has tenido que
hacer en contra de tu voluntad?
Fue horrible. Firmar la autorización para la
eutanasia de mi perrita.
¿Cómo ha de ser esa persona que te empuje sin
hacerlo a ir a por todas?
Soy yo misma, no hay otra persona.

Te dan a elegir que devuelvas a la vida a una sola
persona. ¿Quién es esa persona?
Es más que una persona, es Shirley mi perrita.
Entre tus recuerdos, ¿cuál fue ese momento en el
que algo importante quedó atrás para
convertirte en quién eres ahora?
Dejar Argentina.
¿Por qué razón importante sientes que has de
levantarte cada mañana?
Porque tengo muchas ganas de vivir, aprender,
admirar, aprender… hay tanto ahí fuera.
¿Cómo te gustaría que fuera tu vida, después de
esta vida? Visualízala
Nacer en una familia numerosa. Tener muchos
hermanos y ser bailarina profesional, de ballet
clásico.
¿Te gusta actuar individualmente o en grupo?
Individualmente.
¿Qué te dice a ti el grupo?
Líos, cotilleos, falsedad.
Define a alguien verdaderamente pobre
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Alguien que lo tiene todo materialmente y que no
disfruta con nada, siendo un infeliz.
¿Qué carretera has pisado más, la de las
mentiras agradables o las de las duras
verdades?
Siempre la de las duras verdades.
¿Qué es lo que te revuelve las tripas?
Los espíritus acomodaticios, me ponen muy
nerviosa. Esas personas sin personalidad definida
que se venden al mejor postor, que mienten, que
engañan, que no tienen dignidad y que utilizan mi
repudiado "por si...".
¿Sería arriesgado llamarte “Chica Almodóvar”?
Es un título que yo no me puse, aunque en
Argentina me lo han puesto y sí, me encantaría
ser una chica Almodóvar, incluso una “Chica
Tarantino”.

¿Cuál de estas opciones son tú? ¿Planeas,
planeas y actúas o sólo actúas?
Planeo y actúo.
¿Eres tan resolutiva como tus personajes nos han
mostrado?
Sí, convencida totalmente.
Defíneme Plan y Planazo
Plan, ver una buena comedia, una película del
cine clásico de Hollywood con Champagne.
Planazo, desayunar en Londres, comer en Roma y
cenar en Paris con una buena compañía.

¿Cuántos de tus proyectos del 1 de enero has
puesto de verdad en marcha?
Me saqué el carnet de conducir, era muy
importante para mí conseguirlo después de
tantos años de miedos. Un gran bloqueo resuelto.
¡Qué gran meta! ¡Me costó mucho pero lo
conseguí!

¿Cuántas veces estás dispuesta a levantarte
para volver a hacerlo?
Todas las que hagan falta.
Si volviera aquel amor que te embrujó, ¿Cómo lo
recibirías ahora?
Bueno, como han pasado unos cuantos años, no
me molestaría volver a salir a cenar con él.
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Después de haber hablado con tu conciencia, ¿La
invitarías a quedarse o la darías puerta ahora
mismo?... ¿Quieres ponerte de acuerdo con
ella?... si es si, ¿Cómo lo harás?
Sí, claro que sí. Ya acepte y perdone mis errores
del pasado. Todo lo que en mi conciencia me
torturaba ya lo aprendí. Todo tiene su lógica y su
porque.
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