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Solange Lackington: “Me agrada
que mi trabajo sea comentado”
TV. La actriz habla del éxito de
“Soltera otra vez” y de las
reacciones que provoca Luisa,
su deslenguado personaje.

Francisco González G.
espectaculos@mercuriovalpo.cl

Quién pudiera reír como llora ella”.
JOAQUÍNSABINA, titulandouna columnadedespedidapara

su amigaChavelaVargas.

L uisa Tapia, el personaje
de Solange Lackington
en “Soltera otra vez”, no

deja a nadie indiferente. Detes-
tada por su rol de madre y sue-
gra que permanentemente es-
tá metida en la vida de sus hi-
jos, es al mismo tiempo valora-
da por la franqueza con la que
le habla a ellos y el apoyo per-
manente que les brinda, con-
virtiéndose sin dudas en uno
de los roles más populares y
apreciados por el público de la
exitosa teleserie nocturna de
Canal 13.

Resultado que esperaba la
actriz, a pesar que la produc-
ción fue grabada en su totali-
dad el año pasado, lo que no se
convirtió en un factor que juga-
ra en contra del proyecto. “Pa-
ra nosotros como grupo ha si-
do una experiencia exitosa. En
lo personal creo que la gente la
ha recibido muy bien, y me tie-
ne muy contenta”, asegura.
“La teleserie ya estaba hecha y
terminada hace bastante tiem-
po, algo distinto respecto a una
teleserie normal que puedes ir
variando de acuerdo a cómo el
público la va recibiendo”.

Por eso, subraya los pro y
contras de grabar casi a ciegas
en relación a lo que va ocu-
rriendo al otro lado del televi-
sor . “Acá estaba la ventaja de
editar con mucho más tiempo,
con más preocupación. El pro-
ducto acabado sale más orde-
nado, pero el riesgo es que no
hay posibilidades de cambiar
la historia”, distingue.

UNACIERTODEL CANAL
No obstante, dice que el equi-
po olió que las cosas andarían
bien desde un comienzo.
“Cuando tuvimos el guión en la
mano, y luego que Canal 13 se
decidió definitivamente a ins-
talar el formato sitcom, creo
que fue un acierto y un resulta-
do esperado por todos noso-
tros, porque creíamos mucho
en el proyecto”, cuenta.

La actriz valora que la esta-
ción televisiva se jugara sus op-
ciones al emitir las historias de
la soltera más popular de Chile
en la actualidad. “Creo que la
apuestadeCanal 13 conlaserie
fuetotalmenteexitosa”,afirma.

CLAVESDEL FENÓMENO
Para laactrizunadelasrazones
de la alta sintonía de “Soltera
otra vez” radica en la contin-
genciade las temáticasplantea-
das por la serie. A su juicio, es-
ta es “absolutamente actual,
transversal, en cuanto a grupos

socioeconómicos, en cuanto a
edades, porque más allá de la
soltería a los 30 años, abarca la
solteríaengeneralde lamujer”.

Pero de inmediato aclara
que si bien se trata temas atin-
gentes, están situados dentro
de un contexto exacerbado de

la realidad, “porque no todas
las muchachas que se quedan
solas a los 30 y tantos años
reaccionan como lo ha hecho
la protagonista. Hay mucho de
ficción, pero con la intención
de develar lo que nos pasa a las
mujeres, y todo dentro de un
ambiente jocoso, que te invite
a reflexionar más desde el hu-
mor que desde el dolor. Por
eso creo que cuando hay esce-
nas muy tristes se produce un
silencio en el espectador, ya
que pasamos de lo cómico a lo
real, y esa mixtura es muy bo-

nita”, asevera.
Una mezcla de emociones

que incluso toca la personali-
dad de su personaje. “Luisa
provoca esa cosa odiosa de no
querer tener una suegra así,
pero también esas ganas de po-
seer el carácter del personaje y
poder decir las cosas cara a ca-
ra”.

Por ello, no es casualidad
que cuando Luisa Tapia apare-
ce en pantalla, la red social twi-
tter explota con comentarios
acerca de su deslenguado mo-
do de tratar al resto. Aunque la
actriz asegura que desconoce
ese dato, afirma que “si hay
una reacción inmediata cuan-
do yo salgo, es una muestra de
lo bien que le va a la teleserie.
Es como el people meter. Y si
es discutida la aparición, es
porque el personaje está dejan-
do una reflexión, está siendo
esperado para comentarlo. Es
un agrado para una como ac-
triz que mi trabajo no solo esté
siendo visto, sino que también
provoque reacciones y verbali-
zaciones”.

CUESTIÓNDECARÁCTER
Recalca que no solo se ha lleva-
do críticas por el rol de madre

y suegra intrusa: muchas per-
sonas la paran en la calle para
felicitarla por el particular tono
con el que interpreta a la ma-
dre de Cristina. “Mujeres ma-
yores y jóvenes, muchas ma-
más, me dicen que les encanta
el personaje por la personali-
dad que tiene. Y no son solo
personas que están en el rango
de edad de la suegra típica. Jó-
venes me dicen ‘que ganas de
tener tu carácter y ser así con
mis hijos, de poder decir las co-
sas de frente’, de poder hacer
un rayado de cancha en el fon-
do, con mucha contención y
amor a los hijos, pero también
con mucha claridad haciéndo-
les ver el grado de responsabi-
lidad que tienen que tener en
la vida frente a cada decisión
que tomen”, afirma.

En suma, ha sido para ella
una experiencia muy grata co-
mo intérprete. “Me gusta la co-
media, e incursionar en las te-
leseries nocturnas fue algo
muy novedoso para mí, pero
sobre todo en el formato, que
no es el que está acostumbrado
a llegar a la pantalla en las no-
ches”.

Consultada acerca del final
de “Soltera otra vez”, prefiere
no adelantar nada sobre cómo
terminará la historia. “Creo
que cuando los productos son
así de exitosos, lo mejor es
mantener la prudencia y gene-
rar la expectativa en cuanto a
cómo se va a desarrollar la his-
toria hacia adelante”, asegura.

Como sea, la actriz ya fir-
mó un contrato por dos años
más con la exestación del ange-

lito. “Estoy muy contenta de
seguir en Canal 13. Todavía no
me han presentado proyectos
concretos, y ahora estoy dedi-
cada a hacer otras cosas”,
cuenta sobre su permanencia
en la casa televisiva, que en
2010 se vio fugazmente inte-
rrumpida al participar en
“Martín Rivas” (TVN), estación
donde partió su carrera.

PROYECTOSFUERADELATV
Pero no solo de TV y teleseries
vive Solange Lackington. Des-
de hace un tiempo que decidió

incursionar en el teatro y está
participando en un montaje
del connotado dramaturgo chi-
leno Juan Radrigán, “Redoble
fúnebre para lobos y corde-
ros”.

“Estrenamos hace dos me-
ses en el Teatro de la Universi-
dad Católica. La obra consta de
tres partes y me toca hacer un
monólogo. Tuvimos una tem-
porada muy exitosa”, cuenta
la actriz , y asegura que esta ex-
periencia le ha cambiado la vi-
da. “Para mí haber hecho esto
marcó un antes y un después
en mi carrera, ya que estás so-
lo arriba de un escenario y to-
da la atención está puesta en
ti”, subraya.

Solange Lackington quiere
estar pronto en la zona para
presentarse con este montaje
teatral. “Espero llevar la obra a
Valparaíso para que la gente la
pueda ver”, manifiesta. “Es
una plaza muy importante, en
general toda la Quinta Región.
Son gente muy respetuosa y
amable”, puntualiza. �

CANAL 13“

�Solange Lackington seha transformadoenunode los ros-
tros del áreadramática deCanal 13. Sin embargo su carrera la
comenzóenTVN, dondeparticipó enexitosas teleseries como
“La torre 10”,”Bellas y audaces” y “Ámame”. En 1998 se cam-
bió de casa televisiva, y es enel canal católico dondeha inter-
pretadoa sus personajesmás exitosos, como la recordada
Martuca Salinas de los “Sa-Sa” en “Brujas”, lo que incluso la
llevó aprotagonizar una serie nocturna con las aventuras de
la particular familia de feriantes.

Elrostro“popular”deCanal13

“Mi personaje
provoca esa cosa
odiosa de no querer
tener una suegra así,
pero también las
ganas de tener su
carácter para decir
las cosas de frente”.

“No todas las
muchachas que se
quedan solas a los 30
reaccionan como
Cristina. Hay mucho
de ficción para
develar qué nos pasa
a las mujeres”.

LAACTRIZ, QUE ENCARNAA LAODIOSAMADREDE LAPROTAGONISTADE LA SERIE NOCTURNA, PRETENDEVISITARVALPARAÍSO CON LAOBRADE TEATROQUEREPRESENTAPORESTOSDÍAS.


