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Mecano sonó el teléfono. Seleccio-
nada. Abandonó la estabilidad para 
prepararse como actriz. En tercer 
curso se presentó a su primer cas-
ting profesional: la producción ‘Una 
cama en el cielo’, de Patxi Bilbao. 
La cogieron.  

Más tarde llegó la televisión. En 
la pantalla, la serie ‘Entre dos fue-
gos’ (EiTB, 1998) «fue quizá el tra-
bajo más reconocido» hasta ese 
momento. Hasta que aterrizó en 
Vaya Semanita (2003) gracias a que 
«a una compañera le entró el pá-
nico cuando vio el guion», cuenta. 
La tía Maite conquistó a miles de 
hogares vascos. Luego llegaron 
Nekane Amaya –la gitana abertza-
le–, la tía Bego en ‘Allí abajo’, el tea-
tro, el cine, los monólogos...   

«He sido superosada. Me apa-
siona mi trabajo y nunca he sabi-
do decir que no. Hubo una época 
en la que decía que sí a todo, era 
una kamikaze. Todas las experien-
cias que te aporten cosas nuevas 
siempre me han puesto un mon-
tón. He sido valiente», reflexiona.  

Ahora tampoco para. Está de 
gira con ‘¿Cómo hemos llegado a 
esto?’, con su monólogo ‘No te lo 
vas a creer’, con ‘Desfasando que 
es gerundio’, junto a Sol Maguna 
y Gemma Martínez, y grabando 
‘Vaya Semanita Xtream’. Aunque 
la pandemia ha lastrado proyec-
tos, se siente afortunada. «No me 
puedo quejar. Miro a mi alrede-
dor y veo compañeros que lo es-
tán pasando francamente mal», 
reconoce. Salas es una apasiona-

da de lo que hace y lo 
transmite al conversar. 

«Lo vivo con mucho placer 
y entusiasmo. Cada trabajo 
para mí es un aliciente y una 

experiencia vital superinteresan-
te. Estoy muy feliz».  

Echa la vista atrás y considera 
que tomó la decisión correcta. 
«Aunque no me hubiese ido bien. 
A mi hijo, que tiene 23 años, siem-
pre le digo que lo mejor que te pue-
de pasar en la vida es dedicarte a 
lo que más te gusta», subraya.  

«Siempre hacía parodias» 
Ya de pequeña en las calles de Ron-
tegi y en el colegio homónimo 
apuntaba maneras. «En clase me 
gustaba participar en todas las ac-
tuaciones, siempre hacía parodias, 
me pasaba el día imitando a los 
profesores...», repasa. Y revive lo 
que para ella era «pura vida»: su 
barrio, el parque, el asfalto. «En esa 
época hacíamos vida en la calle. 
Ahí te curtes y se ve un poco lo que 
quiere ser cada uno en la vida».  

La actriz continúa residiendo 
en la localidad fabril, donde dis-
fruta con el ajetreo del centro y se 
evade caminando hasta El Rega-
to. «¡Es un pulmón...! Te da una 
paz, una tranquilidad... Me encan-
ta». Se considera una enamorada 
del municipio, que en 2014 la eli-
gió como txupinera de las fiestas 
del Carmen –y pregonera de las 
de Rontegi en 2013–. «Me encan-
ta hacer patria con mi pueblo, soy 
una forofa de Barakaldo». 

«Me encanta hacer patria 
con mi pueblo, soy una 
forofa de Barakaldo»

Zaballa.   «Ahí tengo mi pelu-
quería, tiendas, los bares que 
me chiflan... El Hórreo para to-
marme una ballenita, por ejem-
plo». Y si le apetece una piparra, 
camina hasta la calle Bizkaia, 
donde está El Bodegón.

BARAKALDO CON...  MARIBEL SALAS ACTRIZ

San Vicente.  La actriz ha residi-
do en distintas zonas de Barakal-
do. Y el barrio de San Vicente es 
uno por los que también apuesta 
para ir de poteo. «Mi niño estudió 
en Alkartu y lo frecuentaba mu-
cho, y ahora también lo recorro».

Guerra San Martín.  «Me encanta 
salsear en las cosas de menaje», 
confiesa y también frecuenta la 
calle Merindad de Uribe, «donde 
están Inocente de mí, la librería 
Milo’s, la frutería Txema, que tie-
ne un género maravilloso...».

1964 
nació el 29 de 
mayo de ese año.  

 El ‘gusanillo’.   Se 
enamoró de la profesión 
«viendo ‘Glups’ de Dagoll 
Dagom». 

 Aficiones.   La música. 
«Soy una melómana. Y me 
apasiona ir al teatro». 

 Pendiente.   Le gustaría 
interpretar algún papel 
dramático. «Sinceramente, 
entre tú y yo, a mí el drama 
se me da muy bien», ríe. 

VALENTÍA 

«Las experiencias  
que te aporten cosas 
nuevas siempre me 
han puesto mucho» 

TRABAJO 

«A mi hijo le digo que 
lo mejor que te puede 
pasar es dedicarte a lo 
que más te gusta»

En el colegio Rontegi 
ya dejó entrever que 
la interpretación era 
lo suyo. Le encanta 
moverse por el 
centro y se relaja  
en El Regato

da
tra

«Lo viv
y entusisión

BAJO EL FOCO

LOS IMPRESCINDIBLES 

 La actriz bara-
caldesa se con-
sidera «osada y 
valiente».  IÑAKI 

DE LA CRUZ

MARÍA RUANO

U n folleto de la escuela de 
teatro de Getxo le animó a 
presentarse a una audi-

ción. «Yo había hecho teatro ama-
teur con 15 años –la ópera musi-
cal ‘Gospel’ con Remar, un grupo 
de teatro de la parroquia–. Siem-
pre había tenido esa pasión, pero 
no sabía cómo canalizarlo para que 
fuera parte de mi vida», recuerda 
la actriz, que creció en Rontegi. En 
aquel entonces, Maribel Salas te-
nía un empleo estable y bien re-
munerado en una empresa. «Pero 
iba todos los días con la sensación 
de que algo en mi vida no estaba 
donde debía estar».  

Albergaba pocas esperanzas, 
pero un día, mientras se prepara-
ba para asistir a un concierto de 


