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EspectáculosEspectáculos Sé que me voy a estar acordando de presentacio-
nes y momentos importantes de mi vida, y uno de
ellos será Viña del Mar” GLORIATREVI, cantante.“

“Este es un país de muchos dichos y diretes,
nunca las segundas partes son buenas”

LAACTRIZ TIENE CONTRATOCONCANAL 13 PORDOSAÑOSMÁSY ESTÁA LA ESPERADE CUÁL SERÁ SUROL EN LA TELESERIE DEL PRÓXIMOAÑOQUE ESTÁPORDEFINIRSE.

Cristian Abello N
cronica@diarioatacama.cl

SOLANGE LACKINGTON.COM

E ENTREVISTA.SOLANGELACKINGTON,actriz

L a actriz chilena Solange
Lackington fue entrevis-
tada por el programa de

la Mañana Digital de Digital FM
(89.9 FM de Copiapó y en el
99.7 FM de Vallenar) donde en-
tregó detalles de su participa-
ción en la exitosa teleserie “Sol-
tera Otra Vez” y una eventual
segunda parte, esta madre de
cinco hijos, también compar-
tió su pensamiento referente a
como lleva su vida en relación
a la carga de trabajo y a su vez
entregó consejos sobre aque-
llos jóvenes que deseen seguir
una carrera como actor.

-¿Ya estas descansando des-
pués de la exitosa teleserie
“Soltera Otra Vez”?

- Bueno sí, claro, pero tam-
poco tan descansando, porque
uno termina un proyecto e ini-
cia otro, retoma alguno y es así,
porque lo más importante pa-
ra un actor es siempre estar en
contacto con el público.

-¿En que proyecto estas aho-
ra?

- Después de haber termi-
nado “Soltera Otra Vez” donde
nos fue muy bien y en particu-
lar muy agradecida por toda la
gente que recogió los tips que
yo instalé en el personaje, no
era de los roles protagónicos,
sin embargo, igual quedó en el
colectivo de la gente y repre-
sente un poco esas voces silen-
ciosas de madres que muchas
veces, por no querer ser entro-
metidas, por miedo de perder
el cariño de los hijos, no dicen
las verdades, se las van guar-
dando silenciosa y muy dolo-
rosamente por cierto y creo
que el personaje representaba
un poco eso. Las mujeres mu-
chas veces me decían que ga-
nas de ser como usted y tener
carácter y decir las cosas en la
cara a mi hijo, a mi hija, a mi
yerno, a mi nuera y ganarse un

respeto. Y luego de este pro-
yecto y de este personaje tan
lindo, yo sigo contratada por
Canal 13 por dos años más y
tengo que esperar ahora lo
nuevo para el próximo año y
también estoy con otras cosas
muy interesantes en este mi-
nuto que es el teatro, con algu-
nas propuestas para hacer al-
go de cine que las estoy eva-
luando cual podría ser la me-
jor opción, mi agencia está
viendo eso y estoy con la obra
“Entre Gallos y Medianoche”
que la remontamos con moti-
vos de esta chilenidad.

-¿Va a ver una segunda parte
de la teleserie?

- Lo de la segunda parte no
ha sido oficialmente comunica-
do a nosotros los actores, fue
un poco la efervescencia del
momento, del final de la telese-

rie y claro, fue anunciado con
esto que ya se viene la vengan-
za de los pasteles, para noso-
tros fue una sorpresa, porque
oficialmente no nos han dicho
nada de una segunda parte y
desde ese punto de vista no me
puedo comprometer si viene
una segunda parte, una terce-
ra o una cuarta (…) y ojalá pu-
diera estar en ese elenco.

- Pero a ti en lo personal, te
gustaría una segunda parte
o prefieres dejarlo así por
ser una teleserie que marcó
tanto.

- Como dice el dicho y este
es un país de muchos dichos
y diretes, nunca las segundas
partes son buenas, por lo tan-
to tampoco sé si eso va a ser
así y yo por ahora estoy abo-
cada a otras cosas y tengo mu-
chos proyectos.

-¿Cómo lo haces para arre-
glártelas con tú familia y las
largas horas de grabación y
el teatro?

- Con harto cariño (ríe) con
hartadisciplinayconhartoapo-
yo también, por suerte tengo
unos hijos que están acostum-
bradosatenerunamadreactriz,
quetienehorariosmuyintensos
yotrostalvezmásrelajados,ten-
gounospadresmaravillososque
tengo muy cerca mío y que me
están apoyando muchísimo y
como te digo, con mucha res-
ponsabilidadytenermuyclaras
las prioridades también.

-¿Cual es el consejo para los
jóvenes que quieran seguir
una carrera como actor tan
buena como la tuya?

- Yo creo que para cualquier
jovenquedeseeseractoroinclu-
so que elija otra profesión tam-

“(Estoy) muy
agradecida por toda
la gente que recogió
los tips que yo instalé
en el personaje”.

bién, yo creo que lo más impor-
tante en la vida es la responsabi-
lidad frente al oficio que va deci-
dir seguir una persona, cuando
unapersonamiraconresponsa-
bilidad,vaaserdisciplinado,me-
tódico, por lo tanto va a tener
unaconductaintachablefrentea
susparesyasuoficio.Yoestoyad
portasdecumplir30añosenes-
ta profesión y yo creo que el res-
petoqueunoseganaesproduc-
todelaresponsabilidad.

- Alguna posibilidad de dis-
frutar de tu trabajo por Ata-
cama

- Voy a estar pronto, reco-
rriendo el norte con teatro en vi-
voyendirectoparateneruncon-
tacto directo con el público del
norte que han sido sumamente
cálidosconmigoyencuantoten-
ga agendado algo, ustedes serán
losprimerosensaber. �

“Lo de la segunda
parte no ha sido
oficialmente
comunicado a
nosotros los actores,
fue un poco la
efervescencia del
momento”.


