
La cineasta de 
Amorebieta nunca se 
casaría consigo misma 

:: LUIS GÓMEZ  
BILBAO. Sorprendió con ‘Un 
otoño sin Berlín’. La prima de 
Eneko Atxa se sale por la tan-
gente cada vez que le interesa. 
– ¿Por qué filma la vida de 
otros? 
– Ja, ja (tarda 37 segundos en 
responder). Me parece más in-
teresante que filmar la mía.  
– ¿La primera toma siempre 
deja huella?  
– Sí. (Risas).  
– ¿Monta muchos dramas? 
– Alguno que otro en la vida real. 
– Directora y guionista, ¿por 
qué no se explora como actriz? 
– Hice alguna prueba, pero pre-
fiero no entrar en ese terreno. 
– ¿Sabe lo que quiere hacer? 
– Casi siempre. 
– ¿Hace lo que le piden? 
– A veces. Ja, ja. 
–¿Es lo suficientemente vani-
dosa? 
– No sé qué es ser ‘lo suficien-
temente vanidosa’.  
– Prima de Atxa, ¿cine y coci-
na se preparan con las manos? 
– Con las manos y un poquito 
de corazón.  
– ¿El bien no tiene prestigio? 
– Menos del que debería tener.  
– ¿Vive en el lado equivocado 
de las vías? 
– No. El lado que te toca es el 
que te toca. 
– ¿Aguanta hasta el final? 
– Sí. Me gusta acabar las cosas 
que empiezo.  
– ¿Cuánto daría por no hacer-
se mayor? 
– Nada. Tampoco tiene mucho 
sentido si los demás se hacen 
mayores y yo me quedo como 
estoy. ¿Que el tiempo fuera más 
despacio para todos? Igual por 
ahí sí daría algo. 
– ¿Cuántas veces se sale por la 
tangente? 
– Cada vez que me interesa. 
– ¿Se casaría consigo mismo? 
– No, no. ¡Eso está clarísimo! No 

me aguantaría. 
– ¿Lo tiene todo para seducir 
a quién le dé la gana? 
– Creo que no. 
– ¿Qué tal besa? 
– Eso se lo tienes que pregun-
tar a los que he besado.   
– ¿Conoce sus límites? 
– El conocimiento de los lími-
tes es una búsqueda. Estoy in-
tentando saber hasta dónde lle-
gan los míos. Me sorprendo por-
que creo que mucho más lejos 
de lo que pensaba. 
– ¿Quiere estar de moda? 
– Tampoco me interesa mucho. 
– ¿Llega a fin de mes con da-
tos en el móvil? 
– Normalmente, no.  
– ¿Nunca pierde de vista la 
meta? 
– No la pierdo, aunque intento 
amoldarme al camino. La meta 
va cambiando, según eliges un 
camino u otro. 
– ¿Es proclive a perderse en la 
oscuridad? 
– Me pierdo a veces, pero no es 
lo normal. Me gusta más la luz. 
– ¿Los trenes nunca dejan de 
pasar? 
– Quiero pensar que no dejan 
de pasar, pero es verdad que hay 
poquitos. Pierdo a veces la pa-
ciencia entre uno y otro. Ja, ja. 
– ¿Nunca se le pasarán las ga-
nas de locura? 
– Espero que no. 
– ¿La actitud lo es todo? 
– Lo cambia todo. Te abre y cie-
rra puertas y te da fuerza para 
tirar con proyectos locos.  
– ¿Sus sueños se agotan? 
– No. Tienen hijos, hijos, hijos... 
– ¿Le piden mucho por poco? 
– Cada vez menos. Pero sí me 
han pedido demasiadas veces 
mucho por poco.  
– ¿Batalla por riesgos formida-
bles? 
– Sí, las veces que haga falta. 
– ¿Ha dimitido ya de algo? 
– No. Dejo algunas cosas en pau-
sa, pero no me rindo ni dimito. 
– ¿Deja sus huellas en el arma 
del crimen? 
– Sí, normalmente me gusta que 
quede claro que he sido yo.
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«Ni me rindo ni dimito»

Menú txuleton
en Basauri

Deléitate con este exquisito menú 
txuleton a la brasa de más de 1 kg,
en Restaurante Politena, en el centro 
de Basauri

Restaurante Politena 
Ibaigane, 8 Metro Ariz (salida Nagusia) 
48970 Basauri (Bizkaia)
Tel.: 944 000 666

El cupón incluye:

Menú txuleton de más de 1 kg por 19€ en vez de 30€

Entrante: Ensalada de pulpo
Plato principal para dos personas: Txuletón a la brasa, de más de un 1 Kg,  
con patatas fritas y pimientos asados en nuestra cocina .

Postre: Helado de manzana asada con su caramelo de vino.

Bodega a elegir: Tinto Rioja Crianza o Rosado Navarro (1 botella por cada 2 
comensales).
• Agua

Cupón valido para una persona. Compra mínima de 2 cupones

Oferta disponible en oferplan.elcorreo.com titularidad de Diario El Correo, S.A.U., 
con domicilio en Pintor Losada, 7. 48004 Bilbao.
Condiciones de  Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.elcorreo.com

Descárgate 
nuestra APP

Entra en
oferplan.elcorreo.com
y regístrate

1 Busca tu oferta
y cómprala

Canjea tu cupón
siguiendo las
instrucciones
de la oferta
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La Tienda de El Correo C/ Rodríguez Arias, 43 Bilbao
Horario: Lunes a Viernes de 9:30h a 14:00h. y de 16:30 a 19:00h. Sábados de 10:30h. a 13:00h.
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