
1. Su despertar ideal: Siempre

después de un dormir también ideal.

2. Describa su pijama: Lindo, delicado,

sensual y fácil de sacar.

3. ¿Durmió cucharita?: Cucharita,

cuchara y cucharón.

4.¿Qué le podría matar las

pasiones?: Pasar un mal momento

antes de...

5. Su actividad favorita: Leer, ir a

Pilates, jugar carioca con mi esposo y

mis padres y disfrutar con mi familia.

6. El peor trámite al que está

“sometida”: Grabar o ensayar entre la

una y las cinco de la tarde en pleno

verano. Me supera.

7. ¿Qué llamadas no contesta?: Todas

las que no tengo los números

registrados.

8. ¿Conectada al mail, twitter y/o

facebook?: Facebook, donde me

comunico con mis amigas. Y el

whatsapp para hablar con mis hijos.

9. El rincón de la casa que

redescubre el fin de semana: Me

encanta redescubrir todos los fines de

semana mi terraza, donde siempre hay

sorpresas para mí: velas encendidas,

dos copas de vino, grata música, mi

esposo y yo. 

10. ¿Cocina,

delivery o

restaurante?: En mi

casa me gusta

preparar comida

casera a los míos.

Cuando viajo fuera de

Chile, me encanta

seducirme con buenos restaurantes.

11. Su banda sonora favorita: Disfruto

de la música celta, la latina y el jazz.

También el buen anglo y la salsa.

12. ¿Ha tenido alguna experiencia

paranormal?: Ver a tantos personajes

anunciar el fin del mundo por televisión,

atemorizando a tanta gente sin ninguna

responsabilidad. Eso me parece

demasiado paranormal.

13. El colmo de un sábado: Vivirlo

como si fuera lunes.

14. Su pecado favorito: Los salones de

té.

15. ¿Qué la ha hecho reír hasta las

lágrimas?: El gran sentido de humor de

mi esposo. A diario me hace reír hasta

las lágrimas.

16. La mejor

frase que

escuchó esta

semana: Que

tal vez la clave

para ser

realmente feliz

sea reír cuando

puedas y llorar cuando realmente lo

necesites.

17. Su mejor excusa para desechar

una invitación: No tengo nana.

18. Y en la noche su cita ideal: Estar

en los brazos del hombre que amo.

19. Fiebre de sábado por la noche o

síndrome Cenicienta: Prefiero “Reto al

destino”.

20. Su estrategia HOT infalible: No

necesito estrategias para conquistar a

mi pareja. 

21. ¿Qué la seduce en una primera

cita?: La galantería. Me encantan los

hombres caballeros y que tengan

memoria.

22. ¿A qué famoso adoptaría un

sábado?: Con mucho respeto a Cristo

para preguntarle por qué el mundo está

así.

23. ¿Con quién se encerraría en un

reality?: Con Robert Redford, Brad Pitt,

Tom Cruise y Al Pacino, porque son

guapos y talentosos.

24. ¿Lencería coqueta o calzones de

la abuela?: Lencería coqueta pero muy

fina.

25. Su mayor osadía un sábado: No

soy una mujer osada pero sí muy

apasionada.

26. ¿Y si fuera el último sábado de su

vida?: ¡¡¡Comoooo!!!! ¡Rezando un Padre

Nuestro y un Ave María! (hablando como

su personaje en “Soltera otra vez”).

La actriz renovó contrato con

Canal 13 hasta el 2014. Además,

estará en Santiago a Mil con el

monólogo “Isabel desterrada en

Isabel”, de Juan Radrigán.

SOLANGE LACKINGTON:
“No necesito estrategias para conquistar”
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