Magacine
Quién
está detrás de...
Las citas de
'Mujeres y hombres
y viceversa'

Miguel Ángel
Silvestre es un
gigoló en la nueva
película de
Mariano Barroso,
Lo mejor de Eva.

Pilar Tornero
P o r a n a gu e r r a

¿Cómo se eligen los
sitios de las citas?
Normalmente son
los pretendientes los
que eligen la cita que quieren tener con su tronista.
Vamos, igual que en la vida
real: cada cual decide cómo
impresionar mejor a la persona que quiere conquistar.

en rodaje

M.A.S. dicta sentencia

El actor se transforma en 'gigoló' para vivir un amor
imposible con una abogada en 'Lo mejor de Eva'.

L

a nueva película de Mariano Barroso ha tardado en llegar, pero por fin
está en marcha. El próximo 4 de octubre, el director de Éxtasis coge de
nuevo la batuta para rodar durante siete semanas Lo mejor de Eva, una
historia «de sexo posible y amor imposible», tal y como él la define.
Miguel Ángel Silvestre y Leonor Watling encabezan el reparto de este thriller
donde una abogada, educada para ser la mejor, se enfrenta al caso más difícil de
su vida. El asesinato de una chica de Europa del Este relacionada con un poderoso
empresario es el hilo conductor, donde M.A.S., que interpreta a un amigo de la
víctima, aparece para desestabilizar a la magistrada. £ a n a e n c a b o

Los tres
básicos de…
Pastora Vega *
Por Daniel Méndez

Una serie

un disco

una película

En terapia.
«La primera
temporada me
enganchó muchísimo, luego baja
el listón. También
están bien Los
Tudor y el principio de House».

My one and only
thrill, de Melody
Gardot.
«Mi descubrimiento más
reciente. Tiene
una personalidad
y una delicadeza
fuera de serie».

La heredera.
«Tiene un guión
impecable y
están todos
increíbles. Olivia
de Havilland es,
sencillamente,
maravillosa en un
filme inolvidable».

* Pastora Vega está de gira con la obra Una relación
pornográfica, que protagoniza junto con Juan Ribó.

¿Dan ideas los tronistas?
En la etapa final, cuando
ya hay claros favoritos,
el tronista suele pedirnos
una cita que considera
especialmente romántica.
También en alguna que
otra situación especial.
¿Cuáles son los mayores
obstáculos con los que se
encuentran?
El escaso tiempo de que
disponemos. Hoy en día,
con la experiencia adquirida,
hemos llegado a una muy
buena compenetración donde
todo fluye más fácilmente.
Los primeros días sudamos y
no sólo porque era verano...
¿No queda como muy
artificial tener una cita con
una cámara delante?
Tanto los tronistas como
los pretendientes están acostumbrados a las cámaras del
plató. Además, los equipos de
grabación son muy reducidos
e invitan a la intimidad.
¿En algún lugar no les
han dejado grabar?
Sí, pero a medida que el
programa va siendo más y
más popular, las respuestas
negativas se reducen.
mujeres y hombres y
viceversa
Lunes a viernes / 12.45
telecinco

