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MARISA DE DIOS
BARCELONA

Más de 110 cambios realizados, 371 
aspirantes que se han subido a la pa-
sarela y 1.500 horas de grabación. Es-
tas son las cifras que acumula Cám-
biame en Tele 5 (14.15), que hoy lle-
ga a los 100 programas de la mano 
de Marta Torné, su presentadora. En 
esta ocasión, renuevan el look de tres 
miembros de una misma familia.

–Llegan a una cifra redonda.
--Hace mucho que no celebro esa ci-
fra, así que estoy muy contenta. Es-
tos cuatro meses desde que empeza-
mos se me han pasado volando.

–Se la ve cómoda con los cambios 
de imagen.
–Pues a veces me tengo que morder 
un poco la lengua. Vengo de forma-
tos en los que soy más espontánea, 
digo más lo que pienso y aquí soy 
más moderadora y hay cosas en las 
que es mejor que no me implique. 
Aparte, es que soy de lágrima fácil…

–Es verdad. La hemos visto llorar.
–Como cuando se hizo el cambio de 
imagen a mi compañero Pelayo.

–¿Fue su momento más emotivo?
–Creo que sí, pero ha habido mu-
chos. Hay tantos casos de gente que 
no tienen recursos o han tenido ma-
la suerte… Me acuerdo del de una 
chica que quería ser periodista y se 
estaba quedando ciega. Pero tampo-
co quiero citar unos y otros no. En 
este programa te das cuenta de que 
hay casos muy duros y me emocio-
no. Aprendo mucho al conocer las 

«En ‘Cámbiame’
no hay mentiras.
Se emite tal cual»

«A veces me 
tengo que morder 
la lengua. Vengo 
de programas en 
los que soy más 
espontánea»

MARTA TORNÉ  Presentadora y actriz

vidas y situaciones de estas personas 
y me siento muy feliz, como todo el 
equipo, de que en la mayoría de los 
casos les demos una inyección pe-
queñita de ilusión y entusiasmo.

–En la mayoría de los casos, porque 
en dos de ellos las protagonistas no 
estuvieron de acuerdo con el cam-
bio de imagen que les hicieron.
–Una de las cosas que me gusta del 
programa es que no hay mentiras y 
cuando suceden estas cosas las pone-
mos. Se emite tal cual.

–El programa vende la idea de que el 
cambio exterior es el inicio para un 
cambio interior.
–Si tú estás bien contigo mismo, te 
da igual lo que digan de ti. Hemos te-
nido muchos casos de gente que ha 
sufrido insultos en el colegio por su 
sexualidad, porque tenían sobrepe-
so... A mí me gusta mucho el trabajo 

que hacen los estilistas, que ejercen 
también como coaches, de ayudar a 
trabajar la autoestima, de dar a los 
participantes una inyección de 
ilusión. No se trata solo de poner-
te de princesa e irte para casa.

–Pelayo Díaz, uno de los estilis-
tas, sí que se atrevió a someter-
se a un cambio… ¿Usted haría 
lo mismo?
–En principio, no. Lo podría 
llegar a hacer como algo diver-
tido. No lo descarto, pero no es 
una cosa que me plantee. 

–Aparte de Pelayo, el programa 
tiene como estilistas a Cristina 
Rodríguez y Natalia Ferviú. ¿Tiene 
predilección por alguno de ellos?
–Me llevo fenomenal con los tres. 
Quizá a Pelayo es al que veo más 
porque somos vecinos, y a veces 
voy a su casa a ver el programa  
en pijama, pero conecto con 
los tres. Somos todos muy dife-
rentes, pero nos llevamos muy 
bien. 

–Cuando decía que en otros 
formatos se mostraba más ex-
trovertida, se referiría a Hable 
con ellas. ¿Volverá?
–No tengo ninguna noticia. Sé 
que el sofá en el que nos sen-
tábamos las presentadoras si-
gue estando ahí, en un pasillo 
de Tele 5, y a veces lo veo. Pero 
no sabemos nada. Me da mu-
cha pena, porque me encan-
taba el programa.

–Ahí sí que seguramente se sentiría 

usted como pez en el agua.
–Sí, aunque también había mo-

mentos en que me costaba, por-
que yo no soy así las 24 horas 

del día. Me sentía muy cómoda 
porque la televisión que he he-
cho con Jordi González en Bar-
celona durante muchos años, 
y en TNT en Tele 5, era de ese 
estilo, de noche, en la que ani-
maba un poco…

–¿Echa de menos trabajar en 
Catalunya? Lo último que hi-
zo fue la serie 39+1, en TV-3.
–Lo que echo de menos es sa-
lir de trabajar y estar en ca-
sa. Y poder ver a mis amigos 
de toda la vida, a mi madre… 
Estoy un poco cansada de es-
tar siempre viajando. Algu-
nas veces, por no coger el 

AVE, ni me muevo.

–En Madrid sigue con la obra 
El ministro, que protagoniza 

con Carlos Sobera.
–Volvemos en noviembre, pero 

llevamos más de un año, y con su 
gira correspondiente. Ha sido un 

verano maravilloso de trabajo.

–Un verano intenso. Se ha casado.
–De la boda ni me enteré. Ni tuve 
tiempo para prepararla. Me casaba 
a las diez de la mañana y llegaba con 
el coche de producción que me pu-

sieron a las tres y pico de la madru-
gada, porque acabé tan tarde de 
trabajar que no había ni para co-
ger un AVE o un avión.

–Este verano también ha roda-
do con el actor Hugh Laurie la 
miniserie The night manager, 
una coproducción de las cade-
nas BBC y AMC.
–Hice el casting para un per-
sonaje que no sabían si iba a 
ser español, italiano o griego, 
y que al final se cayó. Pero les 
gusté y me dieron otro papel. 
Tuve cuatro o cinco sesiones, 
todas con Hugh Laurie. Gra-
bé en Londres y Mallorca. Fue 
una pasada.

–¿Es un papel secundario?
–Es pequeñísimo. Interpre-

to a la novia de Antonio de la 
Torre, que en la serie encarna 

al socio de Hugh Laurie, que es un 
supermafia en la serie. H

Terror a la diabetes y la obesidad
3Jaume Balagueró firma el espot de ‘La Marató’ sobre enfermedades metabólicas 

INÉS ÁLVAREZ
BARCELONA 

«Uno de cada cuatro tenemos diabe-
tes u obesidad y la mitad no lo sabe-
mos». Este es el terrible mensaje que 
encabeza la campaña de La Marató 
de TV-3 para esta edición 2015, que 
se celebrará el 13 de diciembre y es-
tará dedicada a estas enfermedades 
metabólicas, las dos más frecuentes 
en Catalunya. «Y como el mensaje 
da miedo, es terrorífico, para el es-

pot pensamos en un maestro del te-
rror: Jaume Balagueró», explicó en 
su presentación Camil Roca, creati-
vo de Ogilvy.
  El cineasta catalán, autor de fil-
mes de éxito del género como [REC] y 
Mientras duermes, que aseguró que se 
siente orgulloso de participar en un 
proyecto como este, ha elaborado 
una pieza a medio camino entre «el 
cortometraje y el tráiler, que juega 
mucho con los códigos del terror».  

 El espot, que se rodó en el hospi-
tal de Torrebonica, uno de los dos 
centros abandonados de Terrasa, ha 
contado con la participación de co-
nocidos actores catalanes. «La Mara-
tó es muy grande y la campaña tenía 
que estar a la altura. Y así ha sido», 
declaró Carles Checa, director crea-
tivo de Marketing de TV-3.
 No es la primera vez que La Mara-
tó se centra en la diabetes, ya lo hizo 
en 1998 y desde entonces la investi-

‘TELETóN’ SOLIDARIO gación no ha avanzado todo lo que 
debería. «A mediados de los 90, el 6% 
de la población padecía la dolencia; 
ahora es el 13%. Es una enfermedad 
traidora que ha aumentado mucho 
vinculada a la epidemia de la obesi-
dad», explicó Manel Puig, jefe del Ser-
vei d’Endocrinologia i Nutrició del 
Hospital Universitari Germans Trias 
i Pujol-Can Ruti de Badalona y miem-
bro de la Fundació Marató TV-3.
 Y es que «el 43% de la población 
tiene exceso de peso, y el 15%, obesi-
dad», apuntó Lluís Bernabé, director 
de la Fundació. Según Brauli Duart, 
presidente de la CCMA y de la Fun-
dació, en esta edición «se incidirá en 
potenciar la investigación biomédi-
ca y la calidad de vida de las personas 
que las padecen». Una tarea que no 
es fácil, pero que contará con la pro-
bada solidaridad de todos. H33 El cineasta Jaume Balagueró.
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