
Lolita da vida a una gitana liberal en 'La princesa del polígono' 

El telefilme de Rafa Montesinos, que concursa en el festival TV Málaga, narra la difícil 

historia entre una madre y su hija «Aunque no tiene nada que ver con la realidad que 

he vivido, sí sé que existen muchas mujeres en esta situación», afirma la artista 

Diario Sur, Ester Requena. Málaga (03/05/2007) 

 

 

REPARTO. Lolita, Montesinos, Guiteras, Pastor y la guionista Fernández Villalba. / FERNANDO TAMARIT  

Romper con las leyes gitanas no es nada fácil. Y más si se es mujer. En esta historia 

profundiza 'La princesa del polígono', telefilme que, dirigido por Rafa Montesinos y con 

Lolita Flores como protagonista, se presentó ayer a concurso en el primer Festival 

Nacional de Películas y Documentales para Televisión TV-Málaga, certamen dentro del 

X Festival de Málaga-Cine Español. Y es que la cinta no es sólo un melodrama sobre 

mujeres gitanas, sino una historia de amor entre una madre y su hija, a la que quiere 

ayudar a lograr a cumplir sus sueños. 

Así, 'La princesa del polígono' narra la historia de Gracia (Lolita), una gitana que 

abandona el clan gitano por irse con el 'payo' al que ama. Su familia reniega de ella hasta 

que su sobrina Alba tiene que instalarse en su casa para poder someterse a un 

importante tratamiento médico. A partir de ese momento surgirán las tensiones entre 

tía y sobrina, que finalmente dejarán al descubierto los secretos familiares de los que el 

espectador es cómplice. 

«Este telefilme muestra una historia muy cercana a la realidad», matizó ayer 

Montesinos, quien presentó la cinta en Málaga junto a Lolita, Laura Guiteras y Rosana 

Pastor. No en vano, la artista comentó que este tipo de situaciones no son excepcionales 

en esta etnia, «pero que también se da en otras muchas». «Mi padre era gitano, y 

aunque lo que se muestra en la película no tiene que ver con la realidad que yo he vivido, 



sí que sé que existen mujeres que han pasado por este tipo de circunstancias», remarcó 

la intérprete, quien destacó que no hace más cine porque no le llegan guiones. 

Para la gran pantalla 

De hecho, 'La princesa del polígono' estaba pensada en un primer momento para la gran 

pantalla, aunque finalmente se adaptó a la televisión, para lo que se ha contado con la 

banda sonora de Paco Ortega. Por su parte, Rosana Pastor da vida a una mujer 

completamente opuesta a Lolita. La actriz encarna a una gitana a la antigua usanza, 

«muy encerrada en sus leyes, lo que ha sido todo un reto interpretativo», detalló la 

actriz. 

Junto con 'La princesa del polígono', el director y productor Ricard Figueras presentó a 

concurso 'El estafador', una cinta sobre la paternidad y cómo un hombre debe asumir 

una responsabilidad que no había afrontado veinte años años. Protagonizada por Lluis 

Marco, Lúa Testa y Mercedes Hoyos, este telefilme es una reflexión sobre la paternidad 

y como un hombre no tiene por qué ver a una chiquilla «con mirada sucia», explicó 

Marco. 


