
'El éxito de 'Aquí no hay quien viva' está en el guión, un equipo 

entregado y unos actores inmejorables' 
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María Almudéver es una actriz valenciana joven, alegre y ambiciosa. Admite que su 

profesión es dura, y dice que si pudiera 'cambiaría la planificación de rodaje para que 

le gente tuviera un poquito más de vida privada'. Pese a que se levanta 'muy pronto' y 

hay días que rueda 'hasta 12 horas', confiesa que al final de la jornada siempre acaba 

con una 'sonrisa' porque le 'encanta' su trabajo. 

 

Interpreta el papel de 'Rosa', la novia de 'Bea', en la popular serie de Antena 3 'Aquí no 

hay quien viva', pero no sabe si tendrá continuidad en el proyecto: 'todo depende de 

los guionistas, y como están metiendo nuevos personajes, a los secundarios nos están 

dejando un poco de lado'. 

 

Es intérprete en el espectáculo de danza teatro 'Esperando-t' que dirige Pep Ricard y 

ha participado en diversas series de televisión de gran éxito como 'Los Serrano', 'El 

Comisario' o 'Un paso adelante'. En junio empezará el rodaje de un largometraje. 

 

Por David Camín Martínez 

David Camín: Buenas María encantado de que estés con nosotros. 

 

María Almudéver: Igualmente, y gracias por interesaros por mi. 

 

S_KEMP: ¿Cuándo vas a dar el salto a la gran pantalla? 

 

María Almudéver: Cuando me den la oportunidad... ¿tienes algún guión interesante? 

jejeje 

 

BaRt___: ¿Te ha resultado difícil interpretar el papel de una lesbiana? 

 

María Almudéver: No porque he tenido la ayuda de Eva Isanta ('Bea') que es una actriz 

estupenda y mejor persona. 

 

David_Villa: ¿Has pensado en trabajar de actriz porno alguna vez? 

 

María Almudever: No me lo he planteado nunca, pero si hubiese querido ser actriz 

porno lo sería. 

 

BadBoy15: ¿Vas a regresar a 'Aquí no hay quien viva'? ¿Qué tal te llevas con Eva 

Isanta? 

 

María Almudéver: Todo depende de los guionistas y como están metiendo nuevos 



personajes a los secundarios nos están dejando un poco de lado. Con Eva me llevo muy 

bien y es raro encontrarse actrices con tanta calidad humana. 

 

^SeAmAn^: ¿Qué le parece la competencia con 'Los Serrano'? 

 

María Almudéver: Pues sinceramente no estoy pendiente de las audiencias... ni 

siquiera veo la tele. 

 

OldBoy16: ¡Guapa, que sepas que me encanta tu personaje! Estoy esperando 

impaciente que lleguen las 10 para ver el capítulo, y sobre todo para verte a ti. Que 

sepas que eres la mejor y adelante. 

 

María Almudéver: Muchas gracias. De momento como ya sabéis estoy un poco en el 

banquillo pero espero que desde la serie vuelvan a contar conmigo. 

 

Baldie: María, ¿tienes web oficial o club de fans en la red? Si es así, ¿me lo podrías 

decir para visitar tu página o apuntarme a tu club de fans? 

 

María Almudéver: No tengo club se fans a parte de mi madre, pero si os apetece 

fundar uno, yo encantada jejeje. Puedes ver mis fotos y videos en 

admmanagement.com. 

 

chandler_bing: ¿Te gusta el fútbol? ¿De qué equipo eres? 

 

María Almudéver: No, no me gusta mucho el fútbol, pero si tengo que decantarme por 

un equipo elijo el Barça. 

 

davne: ¿Podrías adelantarnos algo de la evolución de tu personaje los próximos 

capítulos? 

 

María Almudéver: Todavía no sé nada, ni siquiera si 'Rosa' volverá con 'Bea'. Eso 

depende exclusivamente de los guionistas. 

 

eNTo: ¿Qué tal es trabajar al lado de Luís Merlo? Para mi es uno de los mejores actores 

de la serie, hace un gran papelón. 

 

María Almudéver: Sí, Luís es uno de los grandes actores no sólo de la serie, sino de este 

país. Es un encanto, muy inteligente, generoso y divertido. 

 

GnomaMala: En los rodajes, a la hora de hacer las escenas con Mauri y Bea, ¿no te 

partes de risa por las discusiones tan absurdas que tenéis? 

 

María Almudéver: Sí, hay muchos días que nos entra la risa de la misma situación y hay 

que cortar varias veces. Además a Eva se le saltan las lágrimas y hay que retocarla cada 

vez. 



 

ZaRiTa: ¿Por qué piensas que se está dejando de lado a personajes secundarios? 

 

María Almudéver: Porque van a meter a otros personajes con actores más conocidos y 

tienen que rehacer las tramas. 

 

BadBoy15: ¿Qué papel de la serie te gustaría hacer (sin ser el de Rosa)? 

 

María Almudéver: El de Marisa, sin dudarlo. 

 

Vaughamm: ¿Te ha influido alguna vez un rasgo de un personaje en tu personalidad? 

 

María Almudéver: ¿Me estás preguntando si soy lesbiana? jejeje. No, normalmente los 

personajes los construyo sin basarme en mi misma. Nunca me llevo el trabajo a casa. 

 

Chaval-ot: ¿Quiénes son las personas con quienes te llevas mejor de la serie? 

 

María Almudéver: Con todos. Son gente muy normal, con la cabeza en su sitio y sin la 

tontería que tanto abunda, no solo en mi mundo, si no en general. 

 

MoRaNTe: ¿Qué planes tienes de futuro? 

 

María Almudéver: Estoy de gira con una función de teatro danza que se llama 

'Esperando-t'. Podéis ver imágenes en www.teatredelull.com. Y en junio empiezo el 

rodaje del primer largometraje de Kepa Sojo que se llama 'el Síndrome de Svenson'. 

 

darwins: ¿Sabes si ha habido algún rollito entre alguno de los personajes? 

 

María Almudéver: Que yo sepa no. Y aunque lo supiera no hablo de vidas ajenas, ni 

siquiera de la mía. 

 

Zymeth: ¿Cuál es la fórmula del éxito de 'Aquí no hay quién viva'? 

 

María Almudéver: Un buen guion, un equipo técnico entregado a su trabajo y por 

supuesto un elenco de actores inmejorable. 

 

Drack: ¿Estás comprometida con alguien? 

 

María Almudéver: Pues sí. 

 

Ac4yMo: Tan solo decirte que eres una de mis actrices preferidas, no sólo por tu 

belleza, sino también por la forma que tienes de hacernos cambiar de cara a través de 

ese persona que haces. 

 

María Almudéver: Muchas gracias, es la primera vez que tengo contacto con el público 



de la serie y, siga en ella o no, prometo seguir trabajando duro para espectadores 

como vosotros. 

 

ZaRiTa: ¿Y no piensas que es un absurdo lo que está ocurriendo con Loles León? 

 

María Almudever: Yo del tema de Loles León no tengo mucha información pero sí diré 

que las cosas del trabajo se llevan en privado tanto por una parte como por la otra. 

 

^Mafius^: ¿Qué es lo que cambiarías de la serie? 

 

María Almudever: Cambiaría la planificación de rodaje para que le gente pudiera tener 

un poquito más de vida privada. 

 

Graveland: ¿Piensas que el cine español y en general el producto cinematográfico 

nacional está en decadencia con respecto a otros países? 

 

María Almudever: Sí, pero no es por culpa de los profesionales, sino porque no 

tenemos la ayuda institucional que merecemos. 

 

DLug: ¿Con qué directores le gustaría trabajar para la gran pantalla? 

 

María Almudever: Amenábar, Fernando León de Aranoa, Fernando Trueba y puestos a 

soñar con Woody Allen. 

 

SoMbRa_MiNa: ¿Mandarías un saludito para Canarias que aquí tenéis mucho éxito? 

 

María Almudever: Por supuesto, ¡un besote para las Islas donde pasé mi primer viaje 

de pandilla y lo pase genial! 

 

Ginta: Hola. Me gustaría saber qué tal os lo pasáis todos en el rodaje, en especial por 

las tomas falsas, porque según me ha parecido debe haber un buen ambiente ¿no? Y 

de paso, ¿cuál ha sido tu mejor momento en la serie? 

 

María Almudever: El ambiente, a pesar de la dureza porque pasamos mil horas en 

plató, es muy profesional, e intentamos que también sea lo más divertido posible. Si 

no, no podría llevarse este ritmo de trabajo. Ha habido días de morirse de la risa... y 

mis mejores momentos, aunque no he visto nada a nivel personal, han sido las 

secuencias del juicio porque coincidí con todos los actores y alguna escena de amor 

con Eva. 

 

princesita82: Veo a Daniel Guzmán un chico muy dulce, ¿es así fuera de las cámaras? 

 

María Almudever: Por lo poco que lo conozco sí, me parece que es un chico muy 

agradable. 

 



princesita82: ¿Qué actriz (del cine en general) es a la que te gustaría parecerte? Es 

decir, ¿quién es tu actriz favorita? 

 

María Almudever: Glen Close. 

 

Er_ALeSsS: ¿Cómo te llevas con los compañeros de la serie? ¿Es duro trabajar en una 

serie de televisión? 

 

María Almudever: Me llevo muy bien con todos y trabajar en una serie es muy duro 

porque te levantas muy pronto y hay días que ruedas hasta 12 horas, pero como es mi 

profesión y me encanta, al final de la jornada siempre acabo con una sonrisa. 

 

JEFF_MILLS: ¿Vas a actuar por Ciudad Real en alguna obra de teatro pronto? 

 

María Almudever: De momento no vamos por allí, pero espero visitaros pronto. 

 

PolacO: ¡Muy buenas guapísima! Ante todo te felicito por tu papelón en la serie y por 

tu presencia en el canal. Mi pregunta es: ¿Mauri es un hombre gracioso o un hombre 

seriote? 

 

María Almudever: Es muy serio trabajando pero un cachondo mental fuera de las 

cámaras. 

 

n0vak_boo: Hola, ¿te resulta difícil hacer el papel de una mujer homosexual? 

 

María Almudever: No porque la única diferencia es que le gustan las chicas, pero 

siente piensa y vive como cualquier persona porque al fin y al cabo eso es lo que es, 

independientemente de sus gustos sexuales. 

 

ChuckyGoo: ¿Has participado en alguna otra serie de televisión? 

 

María Almudéver: Sí, en 'Los Serrano', ¡donde besé a Alejo Sauras a las ocho de la 

mañana! Algo bueno tenía que tener tanto madrugón. También en 'Policías', 'El 

Comisario', 'Un paso adelante', 'Arroz y tartana'... 

 

_princess_: Saludos desde Chile, ¡Aquí la vemos! 

 

María Almudéver: Un besote a Chile y a todos los chilenos... 

 

ChuckyGoo: ¿Con qué compañeros de la serie, además de con Eva, son con los que 

mejor relación mantienes? 

 

María Almudéver: Con Luís Merlo, con José Luís, Marvi Bilbao es una pasada... en 

realidad con todos. 

 



molotova: ¿No te da miedo codearte con actores tan veteranos y especiales como los 

de la serie? 

 

María Almudéver: El primer día de rodaje casi me da algo pero Luís y Eva me dieron un 

abrazo que no olvidaré y me animaron, así que todo salió bien. En realidad no me paro 

a pensar con quién me codeo porque seguramente me entraría el susto, así que 

intento hacerlo lo mejor posible mi trabajo. 

 

David Camín: María muchas gracias por estar con todos nosotros. Esperamos que 

vuelvas algún día y nos salga aun mejor la charla. Mucha suerte en lo personal y en lo 

profesional. Hasta otra. 

 

María Almudéver: De nada. Muchas gracias a vosotros por el interés y deseo una larga 

vida a Diario Siglo XXI. Muchos besos para todos los lectores. 


