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Obtener un título en la Ponti-
ficia suele asegurar una carrera, 
¿cómo surgió lo de ser actriz?

Ha sido mi vocación desde siem-
pre, y la vocación es una llamada 
irresistible que debes atender pa-
ra poder dormir con tranquilidad 

y evitar remordimientos futuros.
Te costaría mucho dar ese giro 

de 180 grados a la profesión... 
Me costó 27 años. Una noche 

me desperté con un ataque de an-
siedad, me levanté llorando y me 
dije: “Hasta aquí”; tomé una de-
cisión muy firme, quizá porque 
era algo que estuvo reprimido 
durante mucho tiempo. 

¿Cómo se lo tomó la familia?
Al principio mi padre no lo en-

cajó bien, pero hacia el final de su 
vida me apoyó; se dio cuenta de 
que yo lo iba a hacer con o sin él 
y prefirió estar involucrado. 

Te apoyó a pesar de no estar de 
acuerdo...

Y luego fue él quien me dio los 
consejos más valiosos en mi carre-
ra hasta hoy. Mi madre me apoyó 
desde el primer momento y siem-
pre que puede viene a visitarme; 
estoy segura de que si yo decidiera 
hacerme astronauta, aunque no 
le hiciera gracia se compraría un 
billete a la luna. (Reímos).

Viajaste a Nueva York y reali-
zaste una formación específica...

Sí, la parte teórica resultó fácil, 
pero la práctica supuso un reto; las 
clases de canto y baile me costaron 
más de lo que creía y las de inter-
pretación se me dieron bien desde 
el principio. Lo más difícil fue la 
adaptación a una cultura muy di-
ferente, algo que aún me cuesta y 
que lucho por lograr sin perder mi 
auténtica personalidad.

Hablemos de los comienzos...
Una de mis primeras audicio-

MAYRA MACHADO
Madrid

MAITE UZAL RODRÍGUEZ
Actriz y cantante

“Una de las cosas más 
gratificantes para un 
actor es tocar el alma de 
alguien con su trabajo”

nes fue para Cymbeline, de Shake-
speare; me dieron el papel de la 
reina, pero no lo pude hacer por-
que tuve que viajar a España por 
la enfermedad de mi padre. Mi 
primera audición en teatro musi-
cal fue para Evita, y salió bastante 
mal, y la primera obra que hice fue 
la tragedia Hipólito, de Eurípides.

La vida en esa ciudad será dura...
Sobre todo por las comidas, el 

frío mortal del invierno, que te fal-
te tu gente (a pesar de que empiezo 

a tener mi gente también aquí), la 
locura de los alquileres, los segu-
ros de salud y la falta de espacio. 
Lo más gratificante es la emoción 
de saber que en esta ciudad todo 
es posible, o que un desconocido 
que ha visto tu trabajo te diga que 
tu personaje ha cambiado su vida; 
es como saber que has tocado el 
alma de alguien con tu trabajo. 

Dime algunas servidumbres del 
‘oficio’...

Estar pendiente de la imagen, 
las fiestas y postureos, o soportar 
los estereotipos sobre los actores, 
aunque en esto último los prime-
ros responsables somos nosotros.

El hecho de ser española, ¿es un 
inconveniente o una ventaja?

En la industria son muy impor-
tantes los tipos o categorías, sobre 
todo al empezar, y no creo que yo 
encaje en la idea que se tiene aquí 
de lo que es una española, ni por mi 
aspecto físico ni por mi personali-
dad. Por otro lado, la musicalidad 
e inflexiones de nuestro español 
resultan bastante extrañas al oído 
americano, con lo que algunas ve-
ces he sentido que no encajo como 
propia en el mercado anglosajón, 
ni tampoco en el latino.

Maite Uzal ha interpretado numerosos papeles en musicales y obras de teatro clásico en Nueva York.

“En el mundo del teatro, en 
EEUU, quizá hay un exceso 
de rigor técnico; en España, 
de pasión e improvisación”

“Una obra de Broadway 
bien hecha es un perfecto 
engranaje a disposición del 
arte y el beneficio económico”

Aunque Maite Uzal nació 
en Madrid, tiene raíces 
gallegas por el lado pater-
no. Su padre no dudó en 
bautizarla en Pontevedra, 
en la Real Basílica Santa 
María la Mayor, donde en 
su día también lo bauti-
zaron a él y a todos sus 
hermanos; como tantos 
gallegos que emigraron 
y nunca olvidaron su tie-
rra, la educó en el amor 
por Galicia, y tanto es así 
que nuestra entrevistada 
asegura que si algún día 
“logra engañar a alguien 
y se casa”, lo hará en 
Pontevedra. Realizó la 
carrera de Derecho por 
complacer a su padre, 
pero su verdadera pasión 
siempre fue el mundo del 
espectáculo, el teatro, el 
cine, cantar y bailar... un 
sueño por el que reside 
y trabaja en Nueva York 
desde hace cinco años.

oRo EN pAño

¿Hay mucha diferencia entre 
EEUU y España en el modo en que 
se hace teatro y teatro musical?

Quizá en EEUU haya un exceso 
de rigor técnico, y en España, de 
pasión e improvisación; y no es  
bueno ni lo uno ni lo otro. Además, 
aquí la profesión es admirada, co-
sa que echo en falta en España.

Veamos qué distingue a la zar-
zuela dentro del teatro musical...

Aunque no soy una especialista, 
creo que la distinción está en los 
elementos de la cultura española 
que la zarzuela incorpora, tanto a 
nivel narrativo como musical. No 
es muy conocida aquí, pero no me 
cabe duda que de serlo gustaría.

¿Y Broadway? ¿Qué puedes con-
tarme de la ‘meca’ del musical? 

Una obra de Broadway bien 
hecha es un perfecto engranaje 
puesto a disposición del arte y el 
beneficio económico; si a ello se 
une una adecuada dosis de pasión, 
entonces se hace verdadera ma-
gia. No obstante, he visto mucho 
teatro en Europa que está a ese 
nivel, y también teatro de malísi-
ma calidad en Broadway. 

Maite, tu primera intervención 
en cine fue en una película gallega...

En Little Galicia, de Alber Pon-
te. La escena de mi personaje se 
rodó en Nueva York y mi interven-
ción fue un poco accidentada; mi 
compañero, Fran Grela, siguiendo 
órdenes de Alber, me dio un beso 
que no venía en el guion y que 
me pilló por sorpresa... No sé por 
qué tuve la reacción de morderlo… 
¡creo que no he pasado mayor ver-
güenza en mi vida! (Reímos).

También has hecho teatro para 
público infantil...

Ha sido una experiencia mara-
villosa. En teatro, el público in-
fantil es el más exigente porque 
tiene tolerancia cero ante la falta 
de autenticidad del actor y es total-
mente sincero en sus críticas. 

Tienes muchos proyectos actua-
les y planes en el corto plazo… 

Estoy haciendo las últimas fun-
ciones del musical In the Heights, 
dirigido por Luis Salgado, con 
quien ha sido un privilegio poder 
trabajar; también, junto a socios 
y creadores, estamos promovien-
do el programa infantil bilingüe 
Basura Aventura. A finales de mes 
tengo un corto a la vista en Nueva 
York, y en breve verá la luz el lar-
gometraje Retry, de Marina Badía, 
rodado en Nueva York. 

¿Cuál es tu gran sueño?
Poder vivir de mi trabajo como 

actriz y cantante. También me 
encantaría trabajar con Álex de 
la Iglesia o Wes Anderson, com-
partir escenario con grandes in-
térpretes, y puestos a pedir (son-
ríe con picardía), ser la primera 
española en ganar un Tony, pre-
mios del teatro estadounidense. 

Dediquemos a Galicia el cierre 
de esta entrevista, ¿sueles ir? ¿A 
quién tienes allí?

He pasado casi todos los veranos 
de mi vida en Pontevedra (el últi-
mo en 2016) y muchas Navidades, 
Semanas Santas y puentes, así que 
tengo muy buenos amigos allí. 

mmachado@elcorreogallego.es

TRAYECToRIA

TÍTULOS. Licenciada en Derecho y 
diploma en Relaciones Internacio-
nales por la Universidad Pontificia 
Comillas, y máster en Humanida-
des por la Universidad Francisco de 
Vitoria. Realizó además el programa 
de Conservatorio de Teatro Musical 
de la American Musical and Dra-
matic Academy, campus de NY.

EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
Después de trabajar tres años co-
mo abogada, cambió la toga por los 
escenarios y se fue a Nueva York, 

a perseguir su sueño de ser actriz 
y cantante. Ha trabajado en musi-
cales y obras de teatro en la Gran 
Manzana e incursionado en cine y 
televisión. Nominada en más de una 
ocasión a varios premios ATI (Artis-
tas de Teatro Independiente), y ACE 
(Asociación de Críticos de Espectá-
culos de Nueva York), en 2016 ob-
tuvo el ACE Latin Award a la mejor 
actriz de época, y el HOLA (Hispan-
ic Organization of Latin Actors) a la 
mejor actriz, por el papel de Semíra-
mis en ‘La Gran Semíramis’.
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