mario casas

ticas a raíz de escuchar ciertos
comentarios que te pueden hacer perder credibilidad como actor y como persona. Por eso entiendo que, actores como Javier
Bardem o Hugo Silva no quieran
dar entrevistas.

el protagonista de ‘tres metros
sobre el cielo’ apoya la fundación josep
carreras contra la leucemia

“Soy un
luchador;
confío en mí
mismo”
Con Blanca
Suárez, una de sus
compañeras en la
serie ‘El barco’, que
emite Antena 3-TV.

M

Es la primera vez que te vemos
en actos solidarios...
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-No, de momento no. Yo pienso
en la gente y en el público y, por
ahora, a lo que aspiro es a que si
hago una película la gente vaya
al cine a verla y la disfrute. Estoy muy orgulloso de haber hecho ‘Tres metros sobre el cielo’,
del personaje y de que más de
un millón y medio de personas
estén felices con la película. Ese
es mi verdadero Goya.
Un premio que sí has conseguido es el de la Asociación de Cronistas de Espectáculos (ACE) de
Nueva York...

El actor acaba de recibir el
premio de la Asociación de Cronistas
del Espectáculo de Nueva York
ario Casas ha mostrado por primera vez su
cara más solidaria junto a su compañera de profesión,
María Castro. Ambos han apoyado a Josep Carreras en la presentación de la nueva campaña contra la leucemia que ha
puesto en marcha la Fundación del tenor. El actor, protagonista de ‘Tres metros sobre
el cielo’ y de la serie televisiva
‘El Barco’, sacó tiempo de su
trabajo para pasar una tarde
con los más pequeños de la unidad hematológica del Hospital
Niño Jesús.

En ‘Tres metros
sobre el cielo’, junto
a María Valverde.
Gracias a su papel
de H, Mario ha
logrado un premio
en Nueva York.

¿Te ves algún día con un Goya
en tus manos?

-Hace años tuve una experiencia
con una niña de 12 años que estaba enferma y que era fan mía.
Cuando falleció, como me había
involucrado mucho, lo pasé fatal
y me dije que no volvería a ocurrir. Ahora me ha apetecido hacer esto que, aunque me cuesta,
es algo bueno.

-Sí, y estoy muy contento, pero
no sé si por fechas de rodaje de
‘El Barco’ y de una película que
empezaré en primavera, ‘Grupo
7’, podré ir o no. Me encantaría,
no sólo para recoger el premio
sino como una toma de contacto, para aprender, conocer y disfrutar de Nueva York. No he estado nunca.

¿Cómo ha sido el contacto con
los niños?

-Es algo que no puedes explicar,
sales afectado. Pero solo por darles ilusión a los niños y apoyar a
las familias vale la pena. En una
de las habitaciones ha habido una
niña que tenía mi cara en la funda
del móvil. He alucinado porque
tienen la misma ilusión, ven los
mismos canales y admiran a las
mismas personas que los otros
niños no enfermos.

En la segunda parte de ‘Tres metros sobre el cielo’, ¿tenéis ya protagonista femenino?

-Empezarán pronto con el casting. Ya hay unas cuantas chicas.
Creo que todas ellas son punteras en este país pero aún no se
puede decir nada. Van a ser actrices muy cañeras porque hay
un casting muy fuerte.

Al ver a estos niños que sacan
fuerzas para seguir adelante, ¿te
consideras una persona luchadora?

¿Que otros proyectos profesionales tienes entre manos?

-Sí. Pienso que soy un luchador
y confío en mí pero eso es gracias a la familia que tengo, a la
educación que me han dado y
al apoyo de mis hermanos, mis
padres y mis amigos.
¿Ha habido alguna ocasión en la
que hayas pensado tirar la toalla?

-De tirar la toalla no, porque un
actor tiene que luchar hasta el final, tiene que esforzarse, tengas
suerte o no. Pero sí, he estado a
punto de tomar decisiones drás-

A sus 24 años, Mario
vive un gran momento
profesional. El joven, además,
ha mostrado su cara más
solidaria visitando el hospital
infantil del Niño Jesús, para
presentar la nueva campaña
contra la leucemia de la
Fundación Josep Carreras.

-En mayo empiezo, como ya he
dicho, el rodaje de ‘Grupo 7’, una
película de Alberto Rodríguez,
el director de ‘Siete vírgenes’ y ‘
After’. Es una película totalmente diferente a ‘Tres metros sobre el cielo’. En este filme, ambientado en la Expo 92 de Sevilla, interpretaré a un policía. Se
trata de un personaje bastante
completo y del que, por ahora,
no puedo contar mucho más.
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