En televisión hemos podido disfrutar de Neus con su Leonor en
‘Casi perfectos’, con su Rita, en ‘Los Hombres de Paco’, con su
Salomé en ‘El Barco’, con su Susana en ‘B&B’ y con su Soledad en
‘Águila Roja’.
• Todas estas series producidas por Globomedia, productora que
la ha visto crecer como actriz de televisión y con la que Neus
siempre ha sentido que formaba parte de una grande y preciosa
familia.
• Inolvidable también ha sido su Inés en la película ‘Volver’, donde
rodó bajo las órdenes de Pedro Almodóvar, en la que
interpretaba a una de las vecinas del barrio que ayudaban a una
sufrida Penélope Cruz a encauzar su vida.
• Con esta extensa trayectoria profesional en la televisión, y con
su incursión en el cine, Neus vuelve al teatro, medio que la vió
nacer como actriz y en el que se forjó como durante diez años
formando parte de la compañía teatral catalana ‘La Cubana’.

Pero el personaje que interpreta en ‘Un pedacito de mí’ es
el más especial para Neus, ya que en este monólogo, Neus
será sólo Neus. Los espectadores la podrán ver como nunca
la habrán visto ni la verán jamás en pantalla o sobre las
tablas ya que entonces ella se transforma en el personaje
que la ficción requiera.
‘Un pedacito de mí’ nace con la historia que esconde la
foto que sostiene ella en el cartel de la obra. Se trata de
una foto en blanco y negro donde se puede ver a una niña
(Neus cuando era pequeña), dentro de una papelera.

Un día le contó la historia de esa foto a una amiga y esta le
dijo que, tanto esa historia como todas las que siempre
cuenta, da para un monólogo de comedia donde todo el
mundo pudiese disfrutar de sus alocadas historias y las de su
familia.
Eso es lo que se va a encontrar el público en ‘Un pedacito de
mí’, historias cotidianas que le pueden pasar a cualquiera,
contadas desde una perspectiva totalmente cómica.
Desde un prisma natural y humano. Con un enfoque que sólo
Neus Sanz puede realizar. Con los valores por los que se rige
su persona. Valores abstractos, pero que se manifiestan en las
cualidades y actitudes que se desarrollan en el día a día de
todos nosotros

Así he llegado hasta aquí

Déjame contarte que, como tantas cosas en la vida, mi llegada al mundo de
la interpretación fue algo casual, sin tenerlo planeado, sin pensarlo y sin
estar preparada para todo lo que estaba por llegar...

Hemos viajado por las Españas y las Americas. Uruguay y Argentina nos ha
tendido la mano, nos ha regalado su calor, son países amorosos donde uno
no se siente extraña. Gracias, volveremos.

Diecisiete años tenia, cuando el grupo teatral “La Cubana” decidió que era
valida para uno de sus próximos espectáculos, después de tener una tarde
de charla con Jordi Milán en “Casinos 91” nació mi primer personaje: La
Celsa.

Un amigo me dijo:

Mis padres tuvieron que firmar el contrato, yo era menor de edad.

...Y mientras ya no calzo personajes, soy más libre que nunca.

Me instalé con ellos durante varias temporadas, iba y venia, y así pasaron
once años hasta que, después de Una Nit d´Opera, tomase una de las
decisiones mas difíciles, decir adiós a quien me había enseñado algo
grande: disciplina e improvisación.

Gracias vida.

Llegué a Madrid sin saber que significaba la figura de director de casting, y
me hablaron muy bien de muchos, pero sobretodo de Luis San Narciso. Y
nos conocimos una tarde y nos quisimos para siempre.
Y fue en Globomedia donde la vida me regaló personajes maravillosos como
Leonor, Rita, Salomé, Susana y Soledad. Y fue ahí donde pude tastar los
momentos mas felices de mi vida ...siendo un personaje.

Luego llegó “Un pedacito de mí”, algo también casual, que me deja removida
cada vez que lo pongo en pie.
Llegó por un momento extraño al que no estaba acostumbrada, un momento
de demasiado silencio. Y ahora es al que más quiero, el que me deja ser yo
misma.

“Hubo un tiempo en que había tiempo para perder el tiempo”.
Ahora ya no.

Sean felices.

¿Quieres saber más?
https://www.youtube.com/watch?v=9MZrJYN6TVw
https://vimeo.com/242104367
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