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Álex
Gadea
ACTOR (ALZIRA, 1983)

Es muy disfrutón y
dice que siempre tiene
los pies en el suelo.
El guapo de «Seis
Hermanas» está en el
teatro con Cyrano de
Bergerac. «Ahora es
el tiempo de hacer de
galán, ya me tocará
interpretar al padre o
al abuelo», aﬁrma.
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En la obra «Cyrano
de Bergerac» eres
Christian. De nuevo, otro
galán en tu carrera...

enamorado de Roxana.
¿Cómo es la mujer que
hace que caigas rendido a
sus pies?

Y encantado que estoy. La juventud de Christian me recuerda a cuando llegué a
Madrid con ganas de comerme el mundo, con ese ímpetu propio de los jóvenes. Por
mi edad, treinta y cuatro años,
son los papeles que me tocan,
ya vendrá el tiempo en que haga de padre o de abuelo. A cada edad, lo suyo.

¡Ja, ja, ja! Me atraen las mujeres con carácter, personalidad,
independientes, que me enriquezcan y por las que sienta
admiración.
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Christian está
perdidamente
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¿Tú conquistas o te
conquistan?

Las dos me encantan y me parecen buenas opciones. A mí
se me conquista con detalles,
con una mirada, con sentido
del humor y con una palabra
acertada.
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¿Soñabas con la
carrera que estás
haciendo? ¿Te imaginabas
en las series de moda y en
el teatro?

des, para crecer como actor.
No me conformo con lo vivido, anhelo más.

viría de mi oﬁcio, pero es cierto que he superado con creces
mis expectativas y estoy muy
feliz y muy satisfecho con mi
trayectoria.

¡Uf! Mira, nunca me ha atraído en exceso hacer carrera en
América....
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¿Quizá intentar
hacer carrera en Los
Siempre he creído mucho en
Ángeles?
mi trabajo y sí pensaba que vi-
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¿Hay algún pero?

Bueno..., soy ambicioso
y exigente conmigo mismo
y me gustaría hacer personajes de mayor envergadura, dentro de mis posibilida-
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¿Y ganar un premio
Goya?

Yo me marco retos, pero siempre voy con los pies en el suelo. Hay que trabajar bien y con
responsabilidad. Lo mío es ir
pasito a pasito.
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¿Preparas la maleta y
adónde te escapas?
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¿Cómo dirías que es
Álex Gadea?

Un viaje que tengo pendiente
es a Bolivia. Sería un buen destino para perderse unos cuantos días.

Muy disfrutón. Me encanta estar con mi gente, disfrutar de una rica comida y hacer una buena sobremesa, me
apasiona ir al cine y viajar.

10

¿Qué te hace feliz?

Las cosas pequeñas
son las que me hacen feliz.

