
anuela Vellés tiene una sonrisa espe-
cial y últimamente la veo inmensa-
mente feliz. Siempre me ha parecido 
una chica muy risueña. Solar, un poco 
tímida y de mirada misteriosa. Es una 
actriz que ha forjado una carrera sólida 
y que el año pasado debutó como can-
tante con su álbum Subo Bajo. 

Llega a las 5 en punto al Mercato Italiano, un bar con sabor 
a Spritz en pleno barrio de Chamberí. Se sienta frente a mí y 
saca su disco del bolso: “Mira lo que te traigo, recién salido 
del horno”. Lo ha conseguido ella sola: un álbum autoedi-
tado, con sus letras, sus frases, sus fotos y sus escritos tan 
personales. Ha hecho algo diferente y lo sabe. 
Le dedicaste una canción a tu sobrino. Me encantó. Ser 
tía mola mucho. Fue una sensación increíble. Nunca había 
querido tanto a un bebé como al hijo de mi hermana.
¿Te despertó el instinto maternal? Se parecía tanto a 
mi hermana, a la que adoro, que me despertó mucho amor. 
La acompañé en el parto y describí todo lo que sentía en 
esa canción. Cuando ella vino a uno de mis primeros con-
ciertos y escuchó el tema, subió al escenario llorando; le 
dio un ataque (risas). Creo que ha sido una de las cosas 
más bonitas que he hecho. Estas canciones, la mayoría, 
fueron escritas para mí misma; eran cosas que me acom-
pañaban y compartía con mi entorno, amigos y familia. 
Fueron ellos quienes me animaron a sacar el disco. Con la 
música estoy consiguiendo emocionarme yo y que otros 
se emocionen. Es el mismo motor que el del cine. Y en-
cuentro mucha conexión entre las dos cosas.
De hecho, has cantado también en películas y en se-
ries... He podido cantar en Camino, en Velvet… Lo que hago 
es sumar algo más a mi trabajo como actriz. Y luego me ge-
nero a mí misma mucha ilusión. Como actriz pasas tempo-
radas esperando a que suene el teléfono, ya se sabe, y 
necesitas tener otro espacio creativo que te motive.
¿Y tu proximo reto? Ahora que he conseguido alcanzar 
este sueño de cantar, lo que quiero es mantener mi carrera 
como actriz. Vivo un buen momento. El verano pasado rodé 
una película de terror llamada La influencia, que se estre-
nará el 21 de junio, con Emma Suárez y Maggie Civantos. Y 
también me veréis en la serie Alta Mar, producida por 
Bambú para Netflix. Un género diferente que me gusta. 
Eres joven y tienes una carrera larga. ¿Cómo recuer-
das tu primer gran proyecto, Caótica Ana? Tenía 18 
años. Me había matriculado en Comunicación Audiovisual 
y estaba cursando un taller de teatro con Jorge Eines, un 
maestro argentino. Era muy tímida y recuerdo que hice el 
casting con Sara Bilbatúa, que ahora trabaja en Bambú Pro-
ducciones. Me despedí de ella tras la prueba, me miró a los 
ojos y me dijo: “¿De verdad quieres ser actriz?”. Le respondí 
que sí. Hice otra prueba con Julio Medem y me cogieron. 
Fueron tres meses de rodaje intensos. Viví la época del 
buen cine, me pusieron un entrenador físico, me dieron 
clases de francés… Una aventura estupenda.

¿Y continúas en contacto con Medem? Sí, claro. Es-
tuve en el estreno de El árbol de la sangre, que fue hace 
poquito, y siempre me emociona mucho su lenguaje, la 
belleza… Le sigo admirando un montón.
¿Qué otros directores y películas te han marcado? 
Alegría, tristeza  (se estrenó en noviembre), una película 
tan realista… Te toca porque es cercana. ¿Quién no ha te-
nido a alguien próximo o algún familiar que haya pasado 
por una enfermedad mental? Es un tema muy tabú en el 
cine y en la sociedad y me pareció muy valiente cómo lo 
afrontó Ibón Cormenzana, el director. Este proyecto fue 
especial para mí, porque primero me hicieron el casting 
para un personaje secundario y, tras la prueba, me llama-
ron para la prota. De esos momentos te acuerdas toda la 
vida, porque no hay nada más alegre que una noticia así. 
Otro director que me marcó fue Javier Fesser, en Camino. 
Es uno de los más brillantes de este país. Para mí, lo tiene 
todo: humor, profundidad, creatividad, valor moral. Y tam-
bién me impactó mucho, en este caso por su dureza, Secues-
trados, de Miguel Ángel Vivas. Trataba de un secuestro 
exprés en una casa y era muy realista, actuaba junto a Ana 
Wagener. Ella es la única que me ha dado una torta con la 
mano abierta en toda mi vida (risas). Estábamos improvi-
sando y de repente se le escapó un guantazo. Ahora me 
muero de la risa al recordarlo, pero en ese momento la cara 
se me quedó tan roja e hinchada...
Este mes de mayo celebramos el día de la madre. Há-
blame de la tuya. ¿Qué tal te llevas con ella? Es la 
persona a quien más quiero en este mundo, como la paz 
que sé que siempre va a estar ahí, a la que puedo pedirle 
cualquier cosa, el refugio al que vuelvo… Es alguien que 
me da muy buenos consejo. Ha estado muy cerca de mí, 
pero me ha proporcionado mucha libertad; ha sido muy 
permisiva, incluso en mi etapa adolescente. Una vez le 
mentí, me pilló y me sentí fatal... Pero es que estaba ena-
morada de un novio y me tenía loca (risas). 
¿Eres romántica? Yo creo que lo era de pequeña, pero 
cuando mis padres se separaron dejé de serlo. Es curioso 
cómo, a través de las experiencias de tus padres, sin que-
rer, ves las cosas de una manera o de otra y las vivencias 
te marcan. Yo soy del ‘aquí y ahora’ y considero que lo 
importante es la felicidad que consigues sentir en el mo-
mento. Me considero una persona alegre y optimista, 
pero a la vez soy muy consciente de las putadas que te 
hace la vida y de sus dificultades.
Yo te veo muy sensible, como a todos los actores... Y 
tiene que ser así, porque es nuestra herramienta de tra-
bajo. Necesitamos estar todo el rato con la sensibilidad a 
flor de piel para poder hacer un papel u otro y a la vez es-
tamos muy expuestos siempre. Pero me compensa tanto 
mi trabajo y soy tan feliz haciendo esto... Yo quiero vivir 
para experimentar cosas, buenas o no tan buenas. Y las 
malas también; te ayudan a sentirte viva.
¿Cómo consigues bajar la tensión? Hago yoga; me parece 
lo mejor del mundo. Llevo practicándolo diez años. 

M

¿Cómo mantienes tus ‘ojos chiribitas’, como dices en la 
canción? Cuéntame el secreto.  Viví tan intensamente Caó-
tica Ana que me asusté y pensé que no podría volver a sentir 
nada igual. Ya sabes, las primeras veces se viven de una ma-
nera que luego las segundas te decepcionan. Y cuando todo el 
mundo me decía que yo tenía de especial mi ilusión y mi entu-
siasmo, pensaba: “¿Y si pierdo esto? ¿Perderé mi fuerza?”. Así 

que me he propuesto mantener la ilusión, los ojos chiribitas 
de los que hablo en mi canción, sí, que son los ojos de la ilu-
sión, los ojos bien despiertos, los que miran todo con inte-
rés... Mi abuela tuvo 8 hijos, se divorció y fue capaz de casarse 
luego con el hombre al que de verdad amaba. Y cuando se 
jubiló, empezó a crearse otros intereses. Dice que lo impor-
tante es tener ganas en la vida. Yo quiero ser así, como ella. !

   
Masscob 
Camisa en bambula  
a rayas y jersey en 
mohair; (masscob.com). 
Calzedonia
Biquini amarillo;  
932 649 000.  
Chloé 
Maxigafas de sol;   
(chloe.com).
Bling Bling 
Cadena en vermeil,  
con concha;  
(@blingbling_oficial).  
Gimaguas
Collar en latón,  
con pez turquesa;  
(gimaguas.com). 
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