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Mientras trata de abrirse paso en la meca 
del cine, el actor acaba de unirse a 'Servir y 
proteger' y compagina la serie con el teatro y su 
pasión por la música, demostrando que se atreve con 
todo. «No tengo miedo a tirarme al barro», reconoce.
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cia. ¿Va a dar un giro 
con la interrupción de 
tu personaje?
Yo creo que sí porque va a 
facilitar que Quintero 
localice a Khan y pueda 
llevar a cabo su venganza.
También estás con la 
obra 'Bunkers', en la 
que actúas tú solo. 
¿Impone verse solo 
ante el peligro?
Es una comedia divertidísi-
ma y el público lo pasa tan 
bien que me siento como si 
estuviera charlando y 
divirtiéndome con amigos.
Protagonizaste la serie 
'Felipe y Letizia'. Para 
un actor, ¿da más respe-
to interpretar a un 
personaje tan conocido?

Sí, lo más difícil de 
dar vida al rey era con-
vencer al público de que 
estaba viendo al propio 
Felipe de Borbón, una 
persona tan cercana y 
conocida por todos.
Curiosamente fuisteis 
al mismo colegio. ¿Qué 
recuerdos guardas?
Él tiene siete años más 
que yo y apenas coincidía-
mos, pero recuerdo verle 
haciendo deporte siempre 

Dicen que «la experien-
cia es un grado», y 
Fernando Gil (45) ya 
lleva más de dos 

décadas dedicándose al 
mundo de la interpretación, 
donde ha dado vida a todo 
tipo de personajes tanto en 
cine como en teatro y televi-
sión. En la pequeña panta-
lla, le vimos convertido en 
el rey Felipe y también en 
su padre, y ahora ha vuelto 
con un papel muy distinto: 
el de un contable corrupto 
en la serie 'Servir y prote-
ger'. Ahí vamos a conocer el 
lado más malvado de este 
actor con cara de bueno que 
disfruta por igual haciendo 
reír al público con una 
buena comedia que emocio-

nándole interpretando 
obras clásicas. 

¿Tu personaje de 
Cristóbal Larrea va 
a dar muchos que-

braderos de cabeza a los 
agentes de Distrito Sur? 
Bueno, va a complicar las 
cosas porque hará que el 
enfrentamiento entre 
mafi osos se dispare.
Esta trama tiene muy 
enganchada a la audien-

«ANTONIO BANDERAS ES UN 
REFERENTE PARA MÍ Y UN 
EJEMPLO DE TENACIDAD, 
HUMILDAD Y VALENTÍA»
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nándole interpretando 
obras clásicas. 
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braderos de cabeza a los 
agentes de Distrito Sur? 
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Fernando Gil da vida a Cris-
tóbal Larrea, un contable 
corrupto que pondrá en un 
serio aprieto a los agentes 
de Distrito Sur al hacer que 
el enfrentamiento entre 
los ma� osos del barrio se 
intensi� que como nunca.
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custodiado por dos escol-
tas. Era una imagen 
impactante.
La serie generó opinio-
nes encontradas, ¿cómo 
afrontas las críticas?
Intento tener templanza 
tanto para las críticas 
como para los piropos. 

Tu papel de Enrique VIII 
te abrió las puertas de 
Hollywood. ¿Triunfar 
allí sería un sueño 
cumplido para ti?
Por supuesto, es un sueño 
que ha rondado mi cabeza 
desde que empecé a plan-
tearme dedicar mi vida a 
ser actor y director, desde 
que tenía seis años.
¿Antonio Banderas es 
uno de tus referentes?
Completamente, es un 
ejemplo de buen trabajo, 
tenacidad, constancia, 
humildad y valentía.

TRABAJO Y FAMILIA
Este verano estrenaste 
la película 'La cinta de 
Álex'. ¿Eres tan aventu-
rero como tu personaje?
No tengo miedo a tirarme 
al barro, pero las desventu-
ras de Álex son de otra liga. 
¿Ser padre te ayudó a 
meterte en el papel?
Sí, me ayudó mucho todo lo 
que la eché de menos 
durante el rodaje esos 
meses en la India. 
La coprotagonista es 
una niña, ¿te imaginas 
trabajando con tu hija?
Me gustaría mucho. Es 
una niña con una imagi-
nación desbordante y 
superdivertida.

«INTENTO TENER TEMPLANZA 
TANTO PARA LAS CRÍTICAS 
COMO PARA LOS PIROPOS»

También te gusta la 
música, ¿ella es tu inspi-
ración para componer?
Tocamos mucho juntos y 
a veces salen canciones 
muy interesantes.
¿Cómo eres como padre?
Creo que soy muy cercano, 
me gustaría ser un buen 

consejero y siempre un 
buen aliado para ella.
Actúas, diriges, tocas 
la guitarra, cantas... 
¿Tienes algún otro 
talento o habilidad?
No cocino mal, me gusta 
montar a caballo, esquiar, 
el esgrima y también cuen-
to buenos chistes… (risas).

Sus pasiones fuera 
de los escenarios
Aunque la capacidad creativa de Fernan-
do Gil siempre le hace estar embarcado 
en algún proyecto o pensando en otros 
nuevos, también disfruta muchísimo de 
su tiempo libre, en el que su familia es la 
gran protagonista. Sobre todo su hija, fru-
to de su relación con la bailarina Michelle 
Marier y que parece que ha heredado las 
dotes artísticas de sus padres. Según el 
actor, a sus siete años la pequeña tiene 
una gran imaginación y ambos compar-
ten su pasión por la música.

UN INTÉRPRETE CON PORTE REAL 
Gracias a sus 1,90 metros de estatura, sus ojos azules y su talento, Fernando Gil 
ha dado vida a distintos reyes a lo largo de su carrera. Desde al actual monarca 
en la serie 'Felipe y Letizia' hasta al emérito en la producción para televisión 
'El rey', pasando incluso por el mismísimo Felipe II en la serie japonesa 'Magi' 
o Enrique VIII en el Teatro Globe de Londres. Normal que él mismo asegure: 
«Debo de tener algo de porte soberano». Pero también ha hecho papeles muy 
divertidos en comedias como 'Anclados' (2015) y en obras como 'Bunkers', que 
está ahora mismo en cartel en el Teatro Marquina de Madrid. Además, recien-
temente estrenó la película 'La cinta de Álex', en la que saca su lado más tierno.

'EL REY' (2013)
'FELIPE Y LETIZIA'
(2010) 'MAGI' (2019)

una gran imaginación y ambos compar-

'BUNKERS' (2021)

'LA CINTA DE
ÁLEX' (2020)
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