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D ENTREVISTAFUGAS4 PAMELA ANDERSON ACTRIZ

«No soy buena actriz, 
pero formo parte de la 
cultura pop»

ANGÉLICA MARTÍNEZ | Pamela An-
derson es de las que colapsan la 
calle. La rubia sex symbol, que 
se estrenó en el cine como el 
personaje de cómic Barb Wire, 
regresa a la gran pantalla con 
una parodia sobre películas de 

superhéroes en la que da vida 
a La Mujer Invisible, el pa-

pel que Jessica Alba hizo 
en Los cuatro fantásticos. 
En Superhero Movie, 
que hoy se instala en 
nuestras pantallas, 
Anderson luce gene-
roso escote y se ríe 
de sus dos poderosas 
razones con frecuencia. 

Modelo y chica Playboy 
que encontró su platafor-

ma en la conocida serie de 
televisión Los vigilantes de la 

playa, la tatuada actriz compar-
te créditos con un especialista 
en el género, el veterano Leslie 
Nielsen. 
—Tiene 41 años y sigue sien-

do una «sex symbol»: ¿cómo 
lleva esta etiqueta? 
—Es increíble haber pasado 

la barrera de los 40. Miro los 
últimos diez años de mi vida y 
me siento muy orgullosa de lo 

que he conseguido. Tengo 
dos hijos guapísimos, 
me he casado un par de 
veces y he sobrevivido. 

Ahora hago los proyectos 
que quiero hacer: son como 

este, que es muy divertido. 
Fue un rodaje muy fácil, no 
tuve que preocuparme por 
el horario de mis hijos por-
que se fi lmó muy cerca de 
casa. Cuando veo a otras 
mujeres de mi edad que 
no han sido madres, no 
se han casado ni han 
experimentado las co-
sas divertidas que yo 
he vivido, pienso en lo 
aburrida que debe de 
ser su vida. A mí me 
gusta saltar, enfren-
tarme a mis miedos y 
arriesgarme porque la 
vida es una constante 
evolución. Y, hasta 
ahora, no me he arre-
pentido de nada.  

 La escultural  ex «Vigilante de la playa» estrena hoy en 
España «Superhero Movie», una nueva película 

dedicada a parodiar a los filmes más famosos

«Tengo unos 
hijos 
maravillosos, 
pero algo 
salvajes 
considerando 
los genes de 
sus padres» 

«Miro los 
últimos diez 
años de mi 
vida y me 
siento muy 
orgullosa de 
ellos»

«Muchos 
hombres 
creen que 
soy un sueño, 
pero soy un 
sueño muy 
real»

UNA MODELO QUE ENCONTRÓ 
SU HUECO EN LA TELE Y EN EL 
CINE. Modelo y chica 
Playboy que encontró su 
plataforma en la conocida 
serie de televisión «Los 
vigilantes de la playa», la 
tatuada actriz de origen 
canadiense comparte 
créditos con un 
especialista en el género, 
el veterano Leslie Nielsen. 

—Muchas mujeres se pre-
guntan cuánto tiempo tarda 
en arreglarse. 
—Hoy una hora y media, 

pero normalmente salgo sin 
mirarme al espejo, recién sa-
lida de la ducha. Mis hijos me 
mantienen en forma, con ellos 
hago deporte, juego al fútbol, al 
baloncesto, siempre estamos en 
la playa. Somos una familia que 
disfruta al aire libre. Es más, no 
voy al gimnasio ni hago dieta. 
Eso sí, soy vegetariana. 
—Se ha hecho famosa por 

una parte de su anatomía. Es 
curioso, pero en cada película 
que hace su pecho cambia de 
tamaño. 
—Son cosas de la cámara que 

hace que en ocasiones mis 
pechos se vean muy grandes y 
otras menos. Son trucos. Aho-
ra veo mi pecho de un tamaño 
normal. 
—Trabaja y educa a sus hijos 

sin el apoyo del padre. 
—En los últimos años he te-

nido mucho tiempo libre. Soy 
voluntaria en el colegio de mis 
hijos, pero tengo que pagar fac-
turas. Como todos, tengo que 
trabajar, pero yo marco los 
tiempos. 
—Esta película disparará aún 

más las fantasías que provoca 
en los hombres.  
—No lo creo. Lo he pasado 

muy bien, hubo momentos 
de auténticos ataques de risa. 
Realmente, no soy una buena 
actriz, aunque sí formo parte 
de la cultura pop. Aparezco y 
desaparezco según las circuns-
tancias. No sé qué haré en el 
futuro, pero no me veo rodando 
muchas películas. 
—Es de las que se toma con 

mucho humor lo de mujer ru-
bia explosiva sin cerebro. 
—Si no sabes reírte de ti 

misma, mal asunto. Tengo un 
gran sentido del humor. He es-
cuchado muchos chistes sobre 
las rubias tontas. 
— ¿Le molestan? 
—¡Nooo! He hecho una ca-

rrera a costa de esa imagen 
[risas]. 
—¿Recuerda algún chiste de 


