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Tekst 3 

 

5 minutos con la actriz Lucía Jiménez 
 

……………A…………………….. 
Lo que más me atrajo era el guión, 
que me encantó. Es una historia de 
suspense y acción. Además, al estar 
rodada en inglés y tener una 
proyección internacional, era una 
oportunidad.  
 
¿Y hacerla con Timothy Hutton? 
La verdad es que me hacía mucha 
ilusión trabajar con él y tenía mis 
dudas. Pensaba: ¡Oh! Es el de 
Beautiful girls. Pero a la media hora 
de conocerle te acostumbras y él es 
uno más en el plató. Además, por 
suerte no soy muy mitómana. 
 
………………B……………………………. 
El compositor de las dos películas 
es el mismo. Roque Baños, que ya me 
había visto cantar y me propuso 
grabar una canción de la banda 
sonora.  
 
………………C………………………………. 
Ser buena actriz. Se nace, aunque 
también necesitas muy buena  

preparación y actuar, actuar mucho. 
Es una mezcla. Yo quería ser actriz 
desde los cinco años. Luego, cuando 
empecé a trabajar, me di cuenta de 
que realmente era lo que quería 
hacer.  
 
……………………D……………………………….. 
No es una cosa que decides tú y por 
tanto no es mérito tuyo. No es 
como cuando interpretas, que te 
esfuerzas. Es un poco injusto. Pero, 
desgraciadamente, para esta 
profesión es importante ser bella. 
Dicho esto, sí me gustó que me 
nominaran.  
 
¿Cuál es tu película más 
recordada hasta la fecha? 
Creo que uno de los momentos más 
bonitos fue cuando David Trueba 
me eligió para La buena vida, que 
era mi primera película. Fue un 
momento muy especial. Con cuál se  
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ha quedado el público no sé. Los que 
me conocen yo creo que también 
ésta es su favorita.  
 
La televisión te dio cierta 
notoriedad. ¿Agradable o 
desagradable? 
Está muy bien en un momento dado, 
aunque no es lo que busco. Lo asumo 
porque es parte de este trabajo. En 
general las series son fantásticas, 
un excelente vehículo: proporcionan 

mucho trabajo y a mí Al salir de 
clase me sirvió para aprender y 
darme a conocer.  
 
………………………..E……………… 
Me encanta viajar y que la gente me 
cuente los sitios a que ha ido, que 
me expliquen viajes que me gustaría 
hacer, por ejemplo, a China o India. 
A mí el que me ha gustado ha sido 
al Machupicchu, en Perú. 
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Tekst 3 
 
Uit het interview met de actrice Lucía Jiménez zijn vijf vragen weggehaald. Ze 
staan hieronder in alfabetische volgorde.  

3p 12 Zet ze op de juiste plaats door achter de letters de juiste nummers te plaatsen.   
Let op: er blijft één vraag over.  
 
1 Cantabas en la película Los dos lados de la cama y ¿cómo es que repites 

ahora? 
2 ¿Con qué director de cine te gustaría trabajar? 
3 Has estado nominada al premio Max Factor. ¿Es tan importante la belleza? 
4 ¿Qué se necesita para ser actriz? 
5 ¿Qué te animó a meterte en un proyecto como La caja Kovak? 
6 ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
 




