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La argentina Valeria Alonso trabaja 
de forma independiente desde hace 
11 años, creando, produciendo y diri-
giendo sus propios espectáculos. En 
el año 2000 comenzó a desarrollar 
una búsqueda dirigida al lenguaje del 
teatro, del vídeo y del movimiento. Un 
lustro más tarde eligió Madrid para 
fi jar su residencia y hasta hoy, sin sa-
ber especifi car a Sí qué le depararán 
sus próximos proyectos, siempre al 
frente de La Cabra, su compañía.

Cuando era muy pequeña, soñaba 
con ser gimnasta olímpica, pero con 
diez años quiso ser actriz.

Hablando con... VALERIA ALONSO (actriz, bailarina, coreógrafa, directora y autora teatral)

NATALIA PULIDO/Madrid “Yo quería ser una estrella, y pen-
saba de niña que eso se conseguía 
tocando la puerta de las televisiones. 
Pero mi tía, que era masajista y tenía 
una clienta actriz, me dijo que aquella 
mujer me aconsejaba estudiar”, cuen-
ta, mientras sus ojos revoltosos des-
velan la parte de niña soñadora que 
persiste en su interior.

Pero el sueño de alcanzar la fama 
se fue diluyendo a los 12 años, cuan-
do comenzó su formación. “Empecé a 
respetar el valor de este arte y me di 
cuenta de que todo, desde la luz que 
cae sobre el escenario hasta el más 
mínimo detalle, era importantísimo”, 
afi rma. Inundada de energía, a sus 19 
años comenzó a trabajar en la compa-

La ‘voracidad’ argentina en el escenario
ñía argentina De la Guarda, con la que 
viajó por diversos rincones de Europa. 
“Fue un entrenamiento personal muy 
duro, porque era un trabajo muy físi-
co, responsable y serio. Fue agotador 
pero alucinante. Arranqué así, en esta 
profesión, de una manera brutal, una 
locura”, dice sonriendo.

Un equipo de ‘obreros’
Con 20 años montó su primer es-
pectáculo, titulado El huevo, en el 
que participó mucha gente en una 
estructura gigante para el Retiro, un 
teatro de Buenos Aires “que sigue 
en funcionamiento”, comenta.

En 2003 pasó un años en París y 
después se trasladó a Montpellier, 

donde realizó una formación en danza 
contemporánea y coreografía. “Apren-
dí mucho a nivel creativo”, dice.

Más tarde participó en La Fura dels 
Baus, un grupo que comenzó con ac-
ciones en la calles de Catalunya y que 
transgrede el teatro tradicional.

“La Fura es muy artesanal, funciona 
casi como una fábrica. Éramos obre-
ros, y, en ese sentido, he querido que 
La Cabra sea igual”, explica. 

Le gusta contar con actores dis-
puestos a resolver lo que sea en cual-
quier área porque eso le permite que 
el trabajo sea más elástico. “Si el ac-
tor cuida de la escenografía, e incluso 
participa en la promoción de la obra, 
genera en todos los integrantes un 

amor tan íntegro al espectáculo que 
no se consigue ni con mucho dinero 
de por medio”, cuenta.

Esta artista polifacética ha tocado  
todos los palos del arte. Ha interpre-
tado papeles en películas como Todas 
las canciones hablan de mí, de Jonás 
Trueba, o After, de Alberto Rodríguez, 
entre otras. 

Pero también ha sido embaucada 
por los misterios que encierran los 
rodajes en televisión, participando en 
Cuéntame cómo pasó, de TVE, o Cues-
tión de sexo, para la cadena Cuatro.

Un homenaje a la soledad es su úl-
timo trabajo: La Sole. “Una mujer en 
escena. Me siento orgullosa. Tengo 
una imaginación brillante”, dice.

De niña 
buscas 

ser una estrella 
hasta que entiendes el valor 
de este arte, donde cuidar 
el mínimo detalle es lo importante”


