
La rumba de Solange está
compuesta por Eduardo

Heredia y Alejandro
Lerner.

32 DIARIO LA SEGUNDA LUNES 27 DE MAYO DE 2013

Psy fue abucheado en la final de la Copa Italia. El rey de

YouTube interpretó su “Baile del caballo” y los cientos de

miles de espectadores pifiaron. Los organizadores

respondieron subiendo el volumen, por lo que se ve en

varios videos que circulan en la red. Psy continuó con el

show como si nada pasara, aunque con claros signos de

incomodidad. La despedida fue en medio de un

incontenible abucheo.

se continúan”.
¿Y qué pasa con Luisa? “Si-

gue siendo esa misma madre que
esta ahí para representar a mujeres
que son madres, suegras, abuelas;
que tienen esa manera de contener
a los hijos y muchas veces dicen
las cosas de manera inapropiada.
Represento a esa mujer que inter-
pela a los hijos, los enfrenta siem-
pre y los lleva al terreno de la ver-
dad, los aterriza, los centra un po-
co. Tiene la capacidad de estar
conteniéndolos tanto emocional
como materialmente. Se da mu-
cho hoy en día eso de los padres
que apoyan a los hijos durante mu-
chos años, incluso después de que
se fueron. Siguen respaldándolos
en términos económicos y emo-

cionales”.
Solange reconoce que le ha

tomado cariño a Luisa, al igual
que a todos los personajes que ha
representado. “Siempre busco que
haya algo más que decir que lo que
está escrito en el papel. Me he
preocupado de instalar algún tip
que la gente pueda recordar. Y
también de que los personajes
sean construidos desde una emo-
ción sincera, real y concreta”.

La actriz busca también un
texto para volver a las tablas, tras
ser nominada a los Altazor por
“Redoble fúnebre para lobos y
corderos”, de Juan Radrigán. “Es
una obra preciosa que tuvo mucha
aceptación. Me dio mucho gusto
esa nominación”.

ral. Ahora más aún, porque entrar
a un estudio es complejo. Hay que
ser disciplinado, serio, riguroso.
Ahora, si a la gente le gusta, vere-
mos qué se puede hacer. Probable-
mente grabar un disco que pudiese
ir a una ONG. Todo lo que se re-
caude podría ir a un centro de mu-
jeres maltratadas, por ejemplo.
Me gustaría colaborar desde ese
lugar”.

“Un don que he sabido
administrar”

La canción es la celebración
de tres décadas de carrera en teatro
y TV. 

“Empecé siendo actriz de una
manera bien fortuita, porque tenía

otras alternativas para entrar a la
universidad a estudiar”, recuerda.
“Un día dije «voy a dar la prueba
especial en la escuela de teatro» y
quedé. Me empezó a gustar y me
empecé a dar cuenta de que tenía
un don que, por suerte, he sabido
administrar con disciplina”.

Por estos días participa en la
realización de la segunda tempo-
rada de la exitosa serie “Soltera
otra vez” (Canal 13), interpretan-
do nuevamente a Luisa, la entro-
metida mamá de Cristina.

“La serie viene con la misma
dinámica de la primera tempora-
da, el mismo formato. En todos los
capítulos entran personajes nue-
vos. Hay muchas sorpresas, mu-
chas historias nuevas y otras que

Solange Lackington y su debut
como cantante: “Es ahora o

nunca que te atreves” 

Por estos días suena en radios e internet “Avisos
clasificados”, el regalo musical de la actriz para
celebrar sus 30 años de carrera.
Además, vuelve como Luisa en la segunda
temporada de “Soltera otra vez”. “Represento a
esa mujer que interpela a los hijos”, señala con
orgullo.

“Avisos cla-
sificados
/ s i g o
buscando

por todos lados/ a alguien
que necesite un corazón ena-

morado”, canta con afinación y
energía Solange Lackington
(50) en “Avisos clasificados”,
r u m b a c o m p u e s t a p o r
Eduardo Heredia y Alejan-
dro Lerner que marca el de-

but de la actriz en la música.
Concebida como un regalo

para los fans con el fin de celebrar
30 años de carrera, la composición
viene sonando fuerte desde co-
mienzos de este mes. Rota regu-
larmente en 150 radios del país y
está también en YouTube.

“Es ahora o nunca que te atre-
ves a hacerlo”, cuenta Lackin-
gton, entusiasmada con la proeza.
“No sé si más adelante tendré el
tiempo o las ganas de volver a ce-
lebrar así. Me sorprendí a mí mis-
ma haciendo algo de lo que no
pensé que sería capaz, con la rigu-
rosidad y seriedad que implica”.

La iniciativa nació de su equi-
po de marketing, que sugirió algo
distinto para cautivar al público.
“Lo veo también como un regalo
para sorprender a mi familia, a mis
hijos, mis padres, mis hermanos”,
señala la actriz, una reconocida fa-
nática de la música tropical. “La
idea de grabar el tema me pareció
muy entretenida. Además es una
rumba preciosa, alegre, contagio-
sa, simpática”.

Pese a todo, Lackington no se
imagina iniciando una carrera en
la música. “No me veo en ese esce-
nario. Tampoco digo que no lo va-
ya a hacer nunca. Lo que pasa es
que les tengo mucho respeto a los
cantantes y a los músicos en gene-


