
uándo viajaste al norte?
–Este verano, en febrero.

Es que yo tenía agendada
desde el año pasado una gira a Perú,
Ecuador, y también al norte grande de
nuestro país.

¿Y qué tal la experiencia?
–Maravillosa. Estuve en ciudades co-

trar lo que significa que un actor con cier-
ta trayectoria, pueda salir de Santiago y
acercarse a ellos a hablar de lo que es el
oficio de uno, y de lo serio y riguroso que
debe llegar a ser.

¿En eso consisten las charlas?
–Sí. Las charlas consisten un poco en

mostrarle a la gente lo que significa ser
actor en este país, que también es un
área de la comunicación y una manera
de expresarse a través del arte.

¿Y cómo fue la recepción?
–Excelente y, en especial, tuve mucha

llegada con las mujeres. Lo que pasa es
que, aparte de hacer charlas que tienen
que ver con mi oficio, también me intere-
sa mucho el tema de la mujer hoy en día,
y la realidad que vive la mujer en este
país, inserta en una sociedad que, de
pronto, tiene un machismo mal entendi-
do. En ese sentido, la soledad de la mu-
jer, el maltrato hacia la mujer y la violen-
cia intrafamiliar, son temas que me dan
vueltas en la cabeza.

¿Dirías que se cumplió el objetivo
de tu viaje?

–Sí, claro. Totalmente. Y nos gustó
tanto, que vamos a volver durante el año
a hacer algunos talleres más puntuales.

¿Y qué tal tu experiencia en el ex-
tranjero?

–Dicté charlas en Quito y Lima, pero
ahí también hay un propósito de hacer un
intercambio cultural. Tengo un proyecto
para la primavera, el cual no puedo reve-
lar aún, que tiene que ver con este inter-
cambio de culturas que va a ser muy in-
teresante. Y, por otro lado, la acogida de
la gente también es muy cálida en esos
países.

¿Qué es lo que más te gustó de esta
gira?

–Me apasiona la magia de que la gen-
te pueda conocer a una actriz, que siem-
pre habían visto por televisión, ahora
compartiendo en su propio pueblo. Por
ejemplo, en localidades tan pequeñas co-
mo Chiu-Chiu, donde no hay más que un
hostal y tres calles, ¡o sea!, es impresio-
nante lo agradecidos que se sienten de
ser considerados como personas impor-
tantes, a las cuales uno les va regalar un
poquito de su tiempo.

¿Viviste alguna experiencia extre-
ma?

–Sí, en el mismo Chiu-Chiu nos queda-

mo Antofagasta, Calama, San Pedro de
Atacama, Toconao, Taltal, Chiu-Chiu… Y
para mí lo más lindo de hacer esta gira,
fue mostrar a la gente de distintas y pe-
queñas localidades que la cultura se pue-
de acercar a ellos también… Es que más
allá de que la juventud desee o no estu-
diar teatro, esto tiene que ver con mos-
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“Mi vida es una

Como parte de su
etapa de renovación,

la destacada actriz
realizó una gira por

el norte grande de
Chile y países como
Perú y Ecuador. Por

otro lado, ya prepara
el estreno de su

primer monólogo;
mientras, en el plano

personal, está feliz
disfrutando la vida
junto a su marido y

sus cinco hijos.

Solange Lackington

constante aventura”

La actriz atraviesa
por una

importante etapa
de recambio.
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mos a dormir en carpa, ¡en plena pampa!,
justo donde está el Camino de los Incas.
Por lo mismo, para mí fue una experien-
cia maravillosa conocer este norte tan lle-
no de silencio y con tanta presencia. Por-
que pese a ser tan desolado, hay una
magia y una energía muy fuerte en el nor-
te, y fue muy lindo también esto de pasar
de hoteles 5 estrellas y hostales precio-
sos, a una carpa en pleno desierto. De
verdad, para mí fue un viaje inolvidable.

¿Te acompañó tu familia?
–Sí. Fui con mis tres hijos pequeños y

con mi esposo. Es que por lo extenso de
la gira, estaban dadas todas las condicio-
nes para que yo pudiera llevar también a
mi gente. 

“LO FUNDAMENTAL ES
SORPRENDER A LA PAREJA”

¿Cómo definirías esta etapa de tu vi-
da?

–Como una etapa de recambio, porque
siento que mi vida está siendo una cons-
tante aventura. Y, justamente, estas acti-
vidades forman parte de un lobby que tie-
ne que ver con este aire renovado que
estoy teniendo yo como actriz. Es que
más allá de mis veintiocho años de haber
hecho televisión y teatro, hoy día tengo
una proyección que tiene que ver con la
docencia, con las charlas y con un inter-
cambio cultural y más vivencial también.

Pero, sigues paralelamente en tele-
visión…

–Sí. Yo tengo contrato vigente con Ca-
nal 13 y ahora estoy a la espera de ini-
ciar un nuevo proyecto que viene pronto,
pero del cual tampoco puedo hablar. Lo
que sí, este año sale al aire la co-
media que grabé el año pasado,
“Soltera otra vez”, que es una co-
media entretenida y con un gran
elenco, que yo sé que va a dar
mucho que hablar. 

Y, por otro lado, debutarás
con un monólogo en teatro…

–Exacto. Y eso también me tie-
ne muy contenta, porque recibí un
llamado del Teatro de la Universi-
dad Católica, a fines de enero,
para participar en un homenaje a
Juan Radrigán, que es uno de los
grandes dramaturgos nacionales.
De hecho, el Teatro de la Univer-
sidad Católica abre su temporada
2012 con una de sus primeras y
más emblemáticas obras, que es
la trilogía “Redoble fúnebre para
lobos y corderos”.

¿Y cuál será tu participación allí?
–Por primera vez en mi vida me toca

hacer un monólogo precioso que se lla-
ma “Isabel desterrada en Isabel”, que va
dentro del contexto de este homenaje. Y
estoy feliz, porque es una apuesta real-
mente muy interesante.

que va a tener una muy buena aceptación
y la estrenamos el próximo 19 de abril.
De verdad, estoy muy contenta con este
proyecto, porque iniciar el año haciendo
teatro, siempre es muy grato para mí.

Y, específicamente un monólogo,
¿es más difícil de hacer?

–Sí, claro. Porque la responsabilidad y
la tensión recae única y exclusivamente
sobre ti todo el tiempo. Es media hora
que estás sobre el escenario sola y tie-
nes que tener la capacidad, durante todo
ese tiempo, de captar la atención del pú-
blico, de mantenerlo entretenido, emocio-
nado, expectante…, en fin, son varios los
verbos que tienen que conjugarse para
que tu trabajo sea bien evaluado.

Y entre tanta actividad, ¿cómo te or-
ganizas en tu vida personal? 

–Me organizo perfectamente,
porque tengo muy claro cuáles
son mis roles; mi rol de madre, mi
rol de esposa, mi rol de actriz, mi
rol de amiga…, pero todo se pue-
de manejar, mientras uno se sien-
ta motivada, feliz y en armonía. ¡Y
eso que yo tengo cinco hijos!

¿Cuál es la clave para que to-
do funcione?

–La dedicación, el respeto y la
pasión.

¿Y a nivel amoroso? Se po-
dría decir que eres una recién
casada, pues volviste a contra-
er matrimonio hace apenas seis
meses…

–Sí, y estoy muy contenta, por-
que encontré a un hombre maravi-
lloso que me ama, me entiende y

con el que aprendo todos los días. Es un
amor maduro y con responsabilidad,
siempre basado en el respeto y la admi-
ración mutua. Además, creo que lo fun-
damental es sorprender siempre a la pa-
reja, quererse mucho y no olvidarse nun-
ca de los detalles.
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¿De qué se trata el monólogo?
–Es un monólogo que habla sobre la

marginalidad, actualizada a la época de
hoy, y lo bonito es que le da a estos per-
sonajes marginales una cierta voz pen-
sante, y una postura más filosófica e ide-
ológica de ver la vida… Así que yo creo

En su gira al norte,
Solange disfrutó del
paisaje antofagastino y
de la amabilidad de
sus habitantes.

Feliz en el
Norte
Grande
de Chile.

Un enriquecedor
desafío cultural

ha permitido sus
charlas en

países como
Perú y Ecuador.
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