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Tamara Gorro: Mi meta es tener mi propio espacio televisivo

Empezó como tronista en "Mujeres y Hombres y Viceversa" y, después de ser tertuliana en
programas como "¡Qué tiempo tan feliz!" o "Enemigos íntimos", Tamara Gorro vuelve a su
casa en calidad de asesora del amor. No os perdáis esta entrevista en la que hace balance de
su trayectoria y habla de varios programas de Telecinco.

- ¿Cómo surgió idea de volver a trabajar en "Mujeres y Hombres y Viceversa"?

Normal y corriente. Hay etapas que se terminan y luego vuelven a comenzar. Llevo seis
años en Telecinco y nunca he perdido el contacto con ningún miembro del programa.

- ¿En qué papel se siente más cómoda: en el de asesora, en el de gancho o en el
de tronista?

Son etapas también, pero, sin duda, en el de asesora. Estoy empleando lo que estoy
estudiando en la escuela de Jesús Hermida. La cuestión es comunicar y lo que me gusta es
trabajar y formar parte del equipo.

- Teniendo en cuenta que es amiga de Rosa Benito, ¿qué tal se lleva con
Antonio David Flores, el otro asesor del amor?

Siempre me he llevado muy bien con él. Rosa Benito es mi amiga y Antonio David un
compañero con el que me llevo muy bien. Hemos compartido dos años en "Enemigos
íntimos". No hay nadie en Telecinco con quien me lleve mal, exceptuando tres personas.

- De los tronistas y de los pretendientes que están ahora, ¿por quién tiene
predilección? ¿Quién cree que está viviendo más la experiencia?

Noel me ha gustado mucho como tronista. Ha dado juego y su final ha sido bastante
seguida. Y estoy segura de que los tronistas del verano van a dar muchas sorpresas, porque
las pretendientas además son muy buenas. Un tronista no puede ser parado.

- ¿Qué diferencias nota ahora en el programa?

El programa sigue siendo el mismo, es fabuloso y hay muy buen rollo, pero noto diferencias
en la gente. Puedo notar que algunos pretendientes o tronistas se creen que es un trampolín
para hacer bolos y programas. Nosotros estamos para pillarlos y tomar automáticamente
medidas si vemos algo extraño, siempre y cuando dañen o infrinjan las normas.

- Viviendo en Portugal, ¿cómo compagina su día a día televisivo?

Estoy en varios programas y, al mismo tiempo, estudiando con Jesús Hermida, así que voy
y vengo. Mi vida ahora está en un avión, pero me acoplo y sarna con gusto no pica.

- Hablando de María Teresa Campos, ¿qué le ha aportado profesionalmente
"¡Qué tiempo tan feliz!"?

Trabajar en un registro que nunca había hecho, totalmente distinto. Teresa me ha enseñado
mucho y Emma García es la que me ha sufrido cuando no tenía ni idea de hacer televisión.
El estar con Teresa Campos me ha dado una disciplina televisiva en otro formato. La quiero
con locura y a mí me corrige mis errores y me enseña siempre. A Emma le digo que me diga
lo malo, porque lo bueno ya me lo dice mi familia.

- También ha colaborado en "Sálvame". ¿Cómo ve el programa ahora?

Me llevo muy bien con ellos. Yo soy fan de "Sálvame" y veo el programa. Mucha gente dice
que no lo ve y sí lo ve, no hay nada de lo que avergonzarse. Es un programa de
entretenimiento líder de audiencia. Respecto a los colaboradores, siempre he dicho que
admiro a todos, porque hay que tener valentía para hacer un programa de cuatro horas y
que tu vida esté expuesta. Es súper entretenido. Ahora vemos que hay mucha caña, pero en
"Sálvame" nunca he salido por la puerta de atrás y me han respetado.
Hay ciertos personajes que se humillan a sí mismos y entiendo a los profesionales si les
machacan, porque no van a permitir que entren en su terreno y les avasallen. Creo que hay
momentos divertidos y de tensión. "Sálvame" es un formato muy bueno.

- Hay dos compañeros suyos de "Supervivientes" que están en "Campamento
de verano": Montalvo y Jeyko. ¿Qué le aportó a usted participar en ese reality?

Principalmente valorar la vida y saber lo que es pasar hambre, que es tremendamente duro.
"Campamento de verano" es un formato muy divertido y nos entretiene. Vemos a unos
personajes con los que nos partimos de risa.

- ¿Qué volvería a repetir en su carrera televisiva y de qué se arrepiente?

Me arrepiento de la primera etapa en "Mujeres y Hombres y Viceversa", pero no por el
programa, sino por mi vivencia. Creo que a buen entendedor... Con el programa estoy
encantada y siempre lo estaré.

Volvería a repetir mi carrera en Telecinco de principio a fin y con los mismos profesionales,
a quienes debo muchísimo: a María Teresa por el cambio, a "Mujeres y Hombres y
Viceversa" porque nací ahí televisivamente... No me arrepiento de nada, solo matizaría
algunas cosas del principio por mi forma de actuar.

- ¿Cómo ve su futuro profesional?

Te puedo decir cómo lo quiero. Me di cuenta de que para ser periodista no puedes ocupar la
silla de un periodista, porque eso conlleva un sacrificio y unos estudios. Quiero estar a la
altura de un periodista y poder hacer una entrevista correctamente. Me di cuenta de que
amaba el mundo de la comunicación y dedicarme a ello profesionalmente. Por eso, me puse

en manos de Jesús Hermida y su mujer Begoña que, con la ayuda de profesores, me están
formando. Es una titulación que abarca un año y medio.

Mi meta es poder tener mi propio espacio televisivo y estar preparada para ello, ya sea un
resumen o un producto estrella. Pero me conformo de momento con seguir en mi cadena y
con estar rodeada de grandes profesionales para no dejar de formarme día a día. Espero
que nunca me falte el trabajo.

