
Mónica Carrillo: "En directo no se hace teatro. Ni siquiera Matías 

Prats" 

Entrevista a la periodista Mónica Carrillo 

El Mundo, Luis Alemany (31/08/2016) 

Presenta los informativos de Antena 3, escribe novelas sobre amores y soledades 

(también hay sexo, ojo) y, aún más escalofriante, consigue venderlas a buen ritmo en 

este momento en el que nadie compra libros. La última se llama Olvidé decirte quiero. 

¿Lo pillan? 

•Encuentro digital con Mónica Carrillo tras 'Olvidé decirte quiero' 

[https://www.elmundo.es/elmundo/encuentros/elmundo/2016/04/01/monica-

carrillo/] 

La cita es un viernes a las 13:30, el momento en el que empieza la semana laboral de 

Mónica Carrillo. Le esperan viernes, sábado y domingo, cinco directos en total como 

cinco puertos de alta montaña. 

 

P . Su primer informativo... ¿Con qué abrieron? ¿Qué tal estuvo usted?. 

R . El debut en prime time fue el día de la caída de Lehman Brothers. Pensé: aún más 

nerviosos deben de estar los ejecutivos de Lehman, así que adelante. Me dio paso 

Matías [Prats], conseguí articular palabra y llegar al final del informativo. Y eso ya lo 

consideré un éxito. 

P . Y si ve ahora ese vídeo, ¿se odia mucho a sí misma? 

R . Estoy en ese punto en el que ya me veo con ternura y soy capaz de perdonarme. 

P . Lo bueno del periodismo es que nos da una salida a los que fuimos niños repipis: 

un oficio, un sueldecito...  

R . A lo mejor sí que era un poco repipi. Habría que preguntarle a mis padres y a mis 

compañeros de clase. Sacaba muy buenas notas, era muy exigente conmigo misma. 
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P . .- ¿Lloraba de decepción cuando le ponían un ocho? 

R . No, llorar no, pero... Que conste que era una cría extrovertida, hablaba mucho. Si me 

echaban de clase era por hablar. Y aquí sigo, ganándome la vida a base de hablar mucho. 

También era inconformista e inquieta y eso me ha quedado. Me embarco en proyectos 

que ¿qué necesidad tengo de ellos? 

P . Los periodistas que trabajamos en los periódicos los vemos a ustedes, los colegas 

de la televisión, y nos sentimos como caballeros confederados: derrotados y pobres 

pero aún arrogantes. 

R . ¡Qué va! Si trabajara en televisión unos días vería que esto es fuegos de artificio. 

Somos redactores corrientes con un poco de oropel. Y, eso sí, más repercusión. 

P . Además, los camarógrafos nos dan un poco de miedo. 

R . ¿En serio? Pero usted se ha quedado en Lou Grant... 

P . Un poquito. 

 



R . Me encantaba Lou Grant. La veía de muy pequeña y recuerdo que me encantaba la 

idea de trabajar en una redacción. ¿Sabe por qué? Porque su vida era tan trepidante 

que comían sandwiches.Y luego vino Murphy Brown. 

P . ¡Candice Bergen! 

R . Sí. Ahí ya estaba el mundo de la televisión, el sentido del humor, la autocrítica a través 

de la risa... 

P . ¿Y The Newsroom? 

R . Y Vi la primera temporada y me gustó pero me gustaría saber si es real lo que cuentan. 

Porque yo, desde aquí, no sé decir si ese despliegue que muestran es verdad. 

P . ¿Y el lenguaje corporal que usan? Las cejas arriba, las manos que se mecen... ¿No 

terminan por usarlas al salir del plató? 

R . Es al revés: yo vine gesticulada de casa. Es el lenguaje corporal que uso todos los días 

el que invade mi trabajo.Y que conste que lo intento moderar. 

P . Entonces, ¿hay cero por ciento de teatro en directo? 

R . Bueno: tienes que mantener la compostura porque estás entrando en la casa de la 

gente y debes ser respetuoso. Por lo demás, cero por ciento. 

P . Pero Matías Prats sí hace teatro. Ese personaje de señorito londinense... 

R . Ni siquiera Matías. Matías también es así, viene así de su casa, es una especie de lord. 

P . ¿Se puede presentar un informativo sin saberse bien los temas, hablando un poco 

de farol? 

 R . No sé si se puede pero seguro que no se debe. 

P . Eso es que sí se puede. 

R . Se puede pero se nota. Y la credibilidad, que es algo que se construye con mucho 

tiempo, se destruye en un solo detalle. 

P . ¿Sus íntimos notan cuándo no le gusta un tema? Cuándo le aburre, cuándo habla 

de oídas... 

 R . Creo que se me nota más cuando un tema me gusta.¿Sabe una cosa que me da 

mucha satisfacción? Acabar el informativo, llamar a mi madre y que me diga que me vio 

bien. Y resulta que ese día tenía migraña y ni mi madre se dio cuenta. ¡Bien! 



P . ¿Hablamos de Olvidé decirte quiero? Me dieron ganas de que alguien escribiera 

esta historia desde el punto de vista de Mario, del malo, porque intuyo que a la novela 

se le puede dar la vuelta perfectamente y que ella sea el problema. 

R . Yo también lo pienso y es un reto que me he propuesto, ponerme en la piel de un 

hombre al escribir, darme la réplica. Pero todavía no me atrevo. No me siento segura 

para escribir con la voz de un hombre. Esto es una escuela y aún tengo que aprender. 

P . La conclusión de la novela es que los hombres queremos peor. 

R . Me encanta, porque cada lector encuentra en la novela un traje que le encaja en su 

vida y saca sus conclusiones. Como dice Ana Pastor, «las conclusiones son suyas». Yo no 

creo que los hombres quieran peor. 

P . Esta novela es como ese juego infantil de fantasear con la propia muerte y pensar 

en todos los que nos han agraviado, arrepentidos y llorosos. 

R . Sí, eso de ¿quién me llorará? ¿Y quién más? ¿Y cuánto llorarán? Es un juego pero es 

que escribir la novela ha sido muy divertido para mí. 

P . Estaba pensando en el buen chico de la novela, en Álex. El sexo con él está bien 

pero no tan bien como con los dos amantes prohibidos. Como si el sexo fuera una cosa 

de rivales más que de amantes.  

R . ¿Usted lo vio así? Yo creo que no. O no estoy tan segura... 

P . La narradora se esfuerza por animarlo porque es majo. Pero el desmadre es con los 

otros.  

R . Digamos que es una de las preguntas que nos podemos hacer todos. ¿Por qué nos 

acordamos de un antiguo novio más que de otro? Le pasa a todo el mundo, ¿verdad? 

 

 

 

 


