
Cuestionario a…. Ana Milán 

En El Patio De Butacas, Sara Brandés 

 

 

 

 

Actriz, presentadora, modelo, periodista y desde hace poco también escritora. Esa 

es Ana Milán, la profesional que en esta ocasión se somete a nuestro cuestionario. 

Cámera Café (mi favorita), Yo soy Bea, Fibrilando, Password, CQC, Física o Química… 

esos son algunos de sus trabajos en Televisión. También ha tenido participaciones sobre 

las tablas gracias a El Club de la Comedia o 5mujeres.com, y como no, también ha estado 

en la pantalla grande como dobladora del personaje de Toy Story 3, Bonnie Hunt. 

En 2011 publicó su primer libro «Sexo en Milán», un libro, quizás enfocado más para 

chicas y en el que refleja algunos pensamientos sobre el amor, la amistad o la felicidad… 



Ana Milán, que este año se estrena en el teatro para representar la obra del escritor 

Tom Sharpe, WILT, en la comparte cartel con Fernando Guillén Cuervo. 

Hemos aprovechado que estuvo la semana pasada en Sevilla para presentar WILT y de 

esta forma someterla a nuestro cuestionario. 

Un actor nace o se hace: nacen y se hacen 

Qué supone para ti personalmente subirte a las tablas de un teatro: emoción, riesgo y 

responsabilidad, mucha responsabilidad 

Por qué hay que ver WILT: y ¿por qué no? 

Una película de las que guardes un especial recuerdo: Love Actually 

Qué te aporta la Tv: mucha estabilidad y la oportunidad de crear personajes que se 

prolongan en el tiempo 

Qué te aporta el Cine: el tiempo necesario para hacer las cosas con calma 

Qué te aporta el Teatro: el jugártelo al todo o nada 

Lo mejor de tu profesión: mi profesión 

Lo peor de tu profesión: las invasiones de intimidad 

Primer recuerdo cinematográfico: el color púrpura 

Una Película: Love Actually 

Una Banda Sonora: Love Actually 

Un Libro: cualquiera de Marian Keyes 

Una Obra de Teatro: Art 

Muchas Gracias a Ana por su participación. Esperamos que os haya gustado!! 

 


