Entrevista realizada a Emiliana Olmedo
Algunas pinceladas sobre su currículo:
Emiliana Olmedo Romero, nacida en Los Navalucillos se fue muy joven a Madrid donde se prendó
del mágico mundo de la televisión, participando en varios anuncios, series, cortometrajes y películas.
Junto a su marido, también actor, forma un dúo tenaz capaz de encandilar al más exigente guionista.
Sin duda, su papel estrella ha sido como Reina de Inglaterra en la película "La gran aventura de
Mortadelo y Filemón". Nos ha invitado a jugar a la Once y a abonarnos a Canal plus, nos ha
mostrado las cualidades del agua Lanjarón, a los americanos les ha recordado que deben desayunar
con cereales y así podríamos seguir numerando un sinfín de trabajos.
Su facilidad para la improvisación le ha salvado de más de un apuro. Si estamos atentos a nuestra
pantalla seguro que tenemos oportunidad de encontrarnos con ella.
Entrevista:
(Realizada por Ana Isabel López Olmedo en diciembre de 2005).
Emiliana es una mujer muy risueña y agradable. Su euforia y sentido del humor se contagian rápidamente, por lo que el tono de
la entrevista es en todo momento cercano y distendido.
- Cuando se marchó de Los Navalucillos era muy jovencita, ¿qué recuerdos tiene de su infancia?.
Emiliana Olmedo: Eran tiempos muy duros, con muchos esfuerzos y trabajo. Me quedé a los 10
años sin padres y vivíamos todos los hermanos juntos. No fui al colegio, pero tuve el tesón
suficiente para aprender a leer y escribir. Mis primeras lecturas fueron los trozos de periódico en
los que los leñadores envolvían sus bocadillos y más tarde tiraban al monte.
- Ahora le podemos ver en Torrente 3 pero, de los trabajos que ha realizado, quizás el más significativo ha sido
el de Reina de Inglaterra en Mortadelo y Filemón, ¿cómo afrontó el meterse en el papel de Reina?.
Emiliana Olmedo: Con valentía, sin ningún miedo. Es más, cuando me iban a preparar el
vestuario me ofrecí a hacerme mi propio vestido y aún lo tengo en casa.
- ¿Qué papel le gustaría interpretar?
Emiliana Olmedo: El de mala (risas........).
- ¿Su próximo proyecto?
Emiliana Olmedo: Estoy grabando una serie de televisión con Loles León y Amparo Larrañaga.
- ¿ Desde hace cuánto tiempo lleva en el cine?
Emiliana Olmedo: 30 años.
- ¿Con qué director le gustaría trabajar?
Emiliana Olmedo: Almodóvar. (responde sin titubeos).
- ¿El trabajo más original que ha realizado?.
Emiliana Olmedo: El de Reina de Inglaterra, porque además de darme muchas satisfacciones
me ha abierto las puertas a otros trabajos, concretamente con un productor valenciano que se
quedó prendado con el desparpajo que mostraba en este papel., o al menos eso me dijo.
- Una anécdota graciosa.
Emiliana Olmedo: Me llamaron para hacer un anuncio con Pepe Viyuela, de Kellogg´s, que sólo
se emitiría en EE.UU. Me probé el vestuario que eligieron los americanos y a la mañana siguiente
cuando fui al rodaje me puse una camisa blanca con unas estampaciones en negro, esta fue la
sensación del momento, quiero decir la camisa. Mi sorpresa es que me dijeron que era esa la
camisa que quedaba ideal, pero que no podía ser blanca. Ni corta ni perezosa les dije que la
dejaran esa noche allí y que las chicas de la ropa la tiñesen. Así fue, quedó en un tono rojizo
estupendo y sin perder las tonalidades más oscuras.

Cuando terminé de rodar me llamó la productora y me dijo que tenía un regalo de los americanos,
15.000 Ptas. de las antiguas para comprarme una nueva camisa.
Otra anécdota que recuerdo es el rodaje del corto "La cabina" que lo hicieron en mi propia casa.
- ¿Le reconocen por la calle?.
Emiliana Olmedo: La gente se me queda mirando y alguno hasta me pregunta.
- En la serie de televisión Hospital Central hay un personaje que dice ser de Los Navalucillos, ¿lo sabía?.
Emiliana Olmedo: Sí, es por el guionista cuyos padres son del pueblo.
- Con Julián, su esposo y también actor, ¿ha coincido en algún trabajo?.
Emiliana Olmedo: Sí, en la serie Policías y en Médico de familia. Él ha hecho trabajos muy
interesantes como un papel en la película “La niña de la venta” con la desaparecida Lola Flores.
- Veo que no le hace falta nada para hacerse famosa pero, si le propusieran entrar en Gran Hermano, ¿lo haría?.
Emiliana Olmedo: jajjajaa...........claro que lo estudiaría, me encanta el mundo de la televisión.
- ¿Es usuaria de Internet?.
Emiliana Olmedo: No, lo conozco a través de mis hijos.
- ¿Qué le parece inaugurar la sección de entrevistas de la Web de Los Navalucillos?
Emiliana Olmedo: Que es un placer.
- ¿Qué le diría a alguien que no conoce Los Navalucillos para que le entrase el gusanillo de ir a conocerlo?
Emiliana Olmedo: Que no sabe lo que se pierde!!. Que tiene de todo, aún no dejando de ser un
pueblo.
- Deseándole lo mejor no quiero terminar esta entrevista sin pedirle un deseo para el 2006.
Emiliana Olmedo: Felicidad en todo el mundo. Que termine el hambre; se me cae el alma a los
pies cuando veo comida tirada por la calle y aquellos niños no teniendo nada que llevarse a la
boca.
Sin ninguna duda hemos pasado un rato muy agradable, nos despedimos no sin antes recomendarme como plato típico de Los
Navalucillos unas buenas migas con torreznos, pimientos y uvas.
Lo tendré en cuenta Emiliana!!! ;-).
Muchas gracias por la atención prestada y mucha suerte con todos tus proyectos.
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