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BENJAMÍN REYES 

Aïda Ballmann nació en El
Hierro en 1985, donde, a pesar
de sus numerosos compromi-
sos cinematográficos, vuelve
cada vez que puede para revi-
talizarse y volver a emprender
nuevas aventuras, como la de
viajar a México el año que
viene para afrontar nuevos
retos profesionales. Sin
embargo, en esta ocasión su
última estadía en la Isla del
Meridiano ha estado relacio-
nada con el rodaje del “cuento-
metraje” El gigante y la sirena,
de Roberto Chinet, donde se
mete en la piel de Lavinia, una

meretriz rumana que huye de
su nigérrimo pasado. El rodaje
lleva aparejado una campaña
de micromecenazgo en Ver-
kami, que concluye el 7 de
diciembre. 

-¿Cómo ha transcurrido el
rodaje de El gigante y la sirena
en El Hierro? 

“Rodar en La Caleta, en Val-
verde, ha sido una grata sor-
presa, porque es una zona que
conozco bastante, ya que es un
sitio al que suelo acudir a
entrenar. Curiosamente, lo
aparentemente más sencillo,
rodar un primer plano, fue lo
que más tiempo nos llevó. Era
un primer plano de mi cara

donde tenía que abrir los ojos
debajo del agua mirando a
cámara. Fue complicado por-
que las olas me zarandeaban y
tuvimos que cambiar de locali-
zaciones en repetidas ocasio-
nes”.

-¿Ha sido un rodaje más
físico que psicológico? 

“Sí. El rodaje a nivel físico
ha sido bastante intenso. Ade-
más, como iba descalza e iba
ataviada con un vestido muy
ligero, he pasado bastante frío.
Asimismo, me ataron las
manos y los pies y me taparon
la boca con una cinta adhesiva.
Antonio de la Cruz, que
encarna al gigante, tuvo que

cargar conmigo a cuestas.
Estas circunstancias de rodaje
han requerido mucha fuerza
mental. Sin embargo, me he
sentido cómoda con las tesitu-
ras interpretativas”. 

-¿Por qué le fascina el
mundo acuático?

“Desde niña siempre he
tenido un gran vínculo con el
mar. Sentía que estaba en una
especie de parque temático.
Nunca le he tenido miedo al
mar. Lo cual se ha mantenido
con el paso del tiempo. Me fas-
cina el paisaje submarino.
Desde que tuve conocimiento
del proyecto de El gigante y la
sirena se despertó mi imagina-
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una vida que no les corres-
ponde, se topan constante-
mente contra un muro, hasta
que ocurre algo que propicia
que su vida dé un giro de 180
grados. 

-Ya encarnó a otra meretriz
en Podredumbres. ¿Son per-
sonajes diferentes? 

“Sí, porque ese personaje
era todo lo contrario a Lavinia.
Lavinia representa la espe-
ranza, mientras que Linda es
un personaje más roto, que
está enganchado a la droga, a
la que seguiría adicta aunque
saliera de esa cárcel que es la
prostitución”. 

-En mayo presentó este
proyecto en el Foro de Copro-
ducción de Madrid, en el que
obtuvo los tres premios de
posproducción en liza. ¿Por
qué cree que escogieron a El
gigante y la sirena?

“Por una parte, porque
Roberto Chinet, que no se
pudo desplazar a Madrid, pre-
paró muy bien el dosier de la
película; por otra parte, creo
que el resto de los 11 proyec-
tos no consiguieron transmitir
empatía con el público. Sin
embargo, creo que yo sí con-
seguí trasmitir el ambiente de

-¿Qué ha descubierto de sí
misma encarnando al perso-
naje de Lavinia?

“La vulnerabilidad. Lavi-
nia tiene que huir de un
pasado que la está destru-
yendo. Para ella todo es
nuevo, se siente insegura y no
tiene a qué agarrarse. Al vivir
estas sensaciones junto al per-
sonaje me acordé de algunas
situaciones de mi propia vida”. 

-¿Lavinia es real o fruto de
la imaginación del niño prota-
gonista?

“Para mí es real. Supongo
que cada espectador extraerá
su propia conclusión. Existen
personas especiales que viven

ción. Nunca creí que acabaría
rodando en el mar”. 

-¿Qué reto interpretativo ha
superado en este rodaje?

“Precisamente, tener que
actuar debajo del agua. Es un
reto aguantar la respiración y no
angustiarse. Tenía que perma-
necer relajada. En tierra, el reto
ha sido adaptarme al otro intér-
prete en las continuas escenas
de escucha. Así como la escena
en la que mi personaje está en
coma. Al principio me resultó
difícil asimilarlo. Además,
como estaba conectada a un
aparato médico de verdad, tuve
que bajar mis pulsaciones por
debajo de lo normal”. 

que no tiene parangón”

“Ha sido un reto
interpretativo tener

que rodar debajo del agua
en ‘El gigante y la sirena”

A

El gigante y la sirena gracias al
material que Roberto había
preparado: imágenes y banda
sonora”. 

-¿Por qué sus estancias en
El Hierro la revitalizan?

“Porque El Hierro es un
paraíso que no tiene paran-
gón. Es un lugar donde la natu-
raleza se impone al ruido de la
sociedad moderna. Aquí des-
conecto al completo y mi
ritmo vital se transforma.
Generalmente soy hiperactiva,
pero aquí me relajo”. 

-¿Cuál es la razón de que
se marche a hacer las Améri-
cas?

“Necesito seguir progre-
sando en mi trabajo. Estoy en
un punto de mi carrera en el
que me siento un poco estan-
cada. Soy muy nómada y
cuando siento que me estoy
estancando necesito viajar. El
movimiento genera más movi-
miento. Ahora en México se
están rodando muchos más
proyectos audiovisuales que
en España. Me apetece este
tipo de aventura. Iré, en abril
del año que viene, de la mano
de la agencia Shoot, que tiene
suscrito un convenio con el
Estado mexicano”.
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