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komunikazioa
Santi Urrialde y Silvia Gambino son Emilio y Asun, una de las parejas de ‘Escenas de matrimonio’ en Telecinco. Se quieren, pero se han
hartado de la convivencia. En la vida real ambos son solteros y tienen ideas muy particulares sobre la vida en pareja. TEXTO Rosana Lakunza
S I LV I A G A M B I N O

SANTI URRIALDE

ES ASUN, ESPOSA ABURRIDA

EMILIO, MARIDO HASTIADO

“Hay muchos
‘Emilios’ sueltos
por el mundo”

“Asun es guapa,
aunque cocina mal
y gasta mucho”

Está convencida de que hay
millones de mujeres que tienen un ‘Emilio’ por marido.
Ella no se ve casada y dice
que los príncipes azules no
existen, ni ha creído ni cree
en ello. No está casada
y la relación ideal no pasa
ahora por la convivencia,
situación que le horroriza
BILBAO. Es divertida y risueña. Se
parte de la risa cuando le preguntamos si está casada y si pondría un
Emilio en su vida. Así responde
ella.

¿Hay muchos ‘emilios’ por la calle?
Millones de mujeres tienen a un
Emilio por marido; calvos y con
barriga hay muchos sueltos.

¿No exagera?
Seguro que no, echa una mirada
por ahí, pregunta a tus amigas,
seguro que te encuentras con
varios.

Que yo busque el hombre del
momento no quiere decir que no me
enamore por un rato, pero no quiere decir que tenga que estar ligada
a una misma persona toda la vida.

¿Fidelidad?
Ves, ya empiezan a aparecer los problemas. ¿Y si estás con tu pareja y
te gusta el del balcón de la casa de
enfrente?

Pues en la tele no da la sensación
de que están tan aburridos.
Emilio y Asun están hasta las narices, pero aguantan porque creen
que no hay otra salida.

¿De quién es la culpa?
Asun piensa que es de Emilio y
Emilio piensa lo contrario.

¿Qué solución tiene esta pareja?
Según los guionistas ninguna,
seguir metiéndose el dedo al ojo y
fastidiándose, es su sino, al menos
de momento.

¿Qué cree qué opinará Santi Urrialde de que le llamen calvo y barrigón?

¡Vaya panorama!

Él personalmente es un encanto.
Pero él en su casa y yo en la
mía. Lo de barrigón es una
exageración de la ropa que le
ponen en la tele y en lo de
calvo, yo no puedo hacer
nada.

Es que la rutina hace estragos en la
pareja y no veas de qué modo.

¿Gasta tanto como en la
tele?

¿Se atreve a generalizar?

Bastante, me doy caprichos, pero nadie me lo
reprocha.

Lo del fútbol también es real, ¿no?
Por supuesto, y encima se queja de
todo: de que Asun gasta, de que lo
único que le pone son comistrajos...

Por supuesto y también lo sé por
experiencia.

SANTI URRIALDE

“Tengo en común
con mi personaje que
soy del Atlético de
Madrid a muerte”
“Me gusta cocinar
y lo hago bien, cuando
voy de compras es por
estricta necesidad”
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“No existe ningún
hombre ideal, tampoco
el hombre de mi vida,
sólo el del momento”
“Yo quiero un hombre
que tenga pasado,
muchas experiencias
y su vida resuelta”

Se pasa el día quejándose de
su mujer televisiva. Él no es
tan visceral como su compañera de guión a la hora de
opinar sobre la relación de
pareja, pero cree que está
bien solo y que en la vida
real sabe llevar la casa mejor
que Asun, el personaje que
encarna Silvia Gambino

idea.

BILBAO. Gamberro, calvo y barrigón, así define a su personaje. Tienen algunas cosas en común y les
separan otras muchas.

Pues no, dice que hay muchos ‘emilios’ sueltos y que es calvo y barrigón.

Una pregunta personal, ¿está casado?
No, estoy muy bien así. Llevo unos
cuantos años en esta situación y no
me importa seguir.

Coincide con Silvia Gambino en esa

Y con mucha más gente, no sabes la
cantidad de solteros que hay por la
vida.

¿Existe la mujer ideal?
¿Qué ha dicho ella?

¿Qué cree?
Cualquier cosa, de vosotras me
espero cualquier cosa; siempre
esperando al príncipe azul.

Ella dice que no existen ni el hombre ideal ni el príncipe azul.
Alguno le habrá salido rana, ni
siquiera defiende a Emilio.

Mira qué mona ella. Pues que conste que yo digo que Asun es una
mujer guapa, aunque cocina mal y
gasta mucho.

Es todo un caballero.
Claro, me lo han enseñado desde la
cuna.

¿Cómo ve a su personaje?
Es un hombre sencillo que pide
pocas cosas a su mujer; que le dé
bien de comer, que sea amable y que
no gaste más de lo que tiene. El
pobre no consigue nada de eso.

¿Cómo es Asun?
Es un clásico entre las mujeres,
seguro que hay alguna que se parece a ella y su marido piensa como
Emilio o es un Emilio mismamente...

¿Usted no echa una mano?
¿Cómo que no? Preparo unos bocadillos buenísimos, pero mi personaje está un poco amargado. Es vendedor de pisos y tal y como están las
cosas no vende ni uno. Llega a casa
y se encuentra con un montón de
facturas, ¿cómo va a estar?

¿Está casada usted?
No, no... siete veces no, ¡qué voy a
estar casada yo!

¿Por qué siete veces no?
Porque es mi número favorito.

¿Existe su hombre ideal?
Por supuesto que no existe ningún
hombre ideal, tampoco el hombre
de mi vida. A estas alturas ya no.

Pero tiene ánimo para el fútbol.

¿Qué existe entonces?

¿En la vida real también?

Hombres del momento, nada más.
Y que lleguen, que a veces ni eso. En
mi caso ya no creo en el hombre
ideal, quizás cuando era más joven,
pero ahora no.

También, en eso soy como mi personaje, del Atlético de Madrid a
muerte. Lo que pasa es que el
Madrid siempre nos gana.

¿En la pareja?

Que gane todas la Ligas el Barça.

Tampoco creo. Como te digo, creo
en los momentos. ¿Cómo lo ves tú?

Dice que cocina usted bien.

Eso sí, el fútbol que no se lo quite
nadie.

¿Antes de que gane el Madrid...?
Soy casi de restaurante. Me sale
todo buenísimo y me gusta meterme a fondo en la cocina.

...Que tal como lo plantea casi parece que cree en los hombres para
usar y tirar.

¿Planchar?

Es una idea. Pero mira, después de
cuatro años de convivencia no creo
que haya magia en la pareja.

También, si hay que planchar también me pongo a ello.

¿Pasión?

Como Dios manda, no como otras
muchas.

Vamos, todo un amo de casa.

¿Después de cuatro años? Claro que
se ha acabado, digo yo que a las
otras les pasará lo mismo que a mí.

¿Machista?
Me refería a Asun.

¿Cada uno en su casa?
A poder ser. Yo quiero un hombre
que tenga pasado, muchas experiencias y que tenga su vida resuelta.

¿El dinero importa?
Claro que importa.

¿Dónde queda el amor, el romanticismo?
En el baúl de los recuerdos a veces.

¿Quién le acompaña a comprar
ropa?
Lo hago yo solo. Cuando necesito un
pantalón voy me lo compro.

Santi Urrialde y Silvia
Gambino, una pareja
televisiva que mantiene
su soltería en la vida
real. Nada que ver con
‘Escenas de matrimonio’.

¿De tiendas?
Ni hablar, sólo por estricta necesidad.

¿De rebajas?
Ni loco, no están hechas para mí.
Eso para vosotras.

