


EVA ISANTA

“Es un error 
vivir en la 
ignorancia por 
miedo.”

¿Qué proyectos tienes entre manos?

Estoy con una función de teatro que
se llama Trigo Sucio, es la última
comedia de David Mamet. Una obra
que habla sobre el escándalo de
Harvey Weinstein, el productor
cinematográfico acusado de agresión
y violación que está a punto de ser
juzgado.

Se trata el tema en clave de humor y
lo dirige Juan Carlos Rubio. El reparto
lo formamos Nancho Novo, Norma
Ruiz, Fernando Ramallo y yo.

Estrenamos en Tenerife y vendremos
al Teatro Bellas Artes de Madrid en
abril. Mi papel es la mano derecha de
Weinstein, lo que la convierte en su
cómplice. Es un trabajo que me gusta
mucho porque supone dar vida a
alguien que está muy lejos de lo que
tú puedes ser pero que al mismo
tiempo te hace entenderla.

Además, tengo 8 capítulos para grabar
de La Que Se Avecina para enero.





¿Cómo es tu día a día ahora mismo?

Estoy madrugando mucho, el plan de
ensayos es bastante intenso. Es un
trabajo estupendo porque el director
es muy prusiano y se trabaja
fenomenal con él. Es muy grato pero
hay muchos altos y bajos. Cada día de
ensayo en el teatro es una aventura
hasta que conseguimos tener todo
organizado y engranado.

¿Qué sabías del VIH antes de la
campaña?

Todos tenemos amigos con VIH pero
he aprendido la palabra indetectable.
Es necesario que nos actualicemos
porque hay información de la que
carecemos. En el momento que
aparece alguien con VIH
desconfiamos por desconocimiento.
Es una campaña muy necesaria.

Además, a nivel personal, el año
pasado me hice las pruebas en un
chequeo rutinario.

¿Por qué has decidido involucrarte
en la campaña?

Me enseñaron la campaña del año
pasado y la propuesta para 2019 y me
ha parecido interesante y necesaria
desde el punto de vista de la
información porque estamos
obsoletos. Si no tienes amigos o
personas involucradas en la
enfermedad solo sabes lo que has
oído desde hace mucho tiempo.
Como el VIH ya no es la epidemia de
antes, está todo muy relajado con
respecto a la información.

¿Hablas con tu hijo de educación
sexual?

Tengo un hijo de 15 años. Tenemos
muy buena relación pero tengo la
información que me quiere dar.
Respetamos mucho el espacio privado
pero yo soy la madre. Le hablo de ello
y le suelto la información. Va a un
colegio con una ideología bastante
abierta enfocada no tanto en los
contenidos sino en el qué ser en la
vida. Tienen plan sobre drogadicción,
relaciones sexuales, sexualidad,
cuentan con un colectivo feminista, es
muy proactivo. Así, recibe la
información en el instituto y en casa.

Los jóvenes tienen mucha
información pero no sé si la filtran
bien. Les falta la experiencia vivida
para ponerla en contexto. No tienen
criterio, tienen una información tan
grande que se queda en teoría.

#RAZONES



¿Qué consejos le das a tu hijo? ¿Le
animarías a hacerse la prueba?

Hemos hablado de relaciones
sexuales y su riesgo. Estoy en el
momento en el que le digo que por
todos los riesgos (enfermedades
sexuales, embarazos, etc.) debe tener
una prevención.

Algo que quieras añadir

Que la gente no tenga miedo de
hacerse la prueba.

Es como con el cáncer. La gente
prefiere no saberlo pero es mejor
saberlo porque con los medios que
hay, cogido a tiempo, puede tener una
solución. Es un error vivir en la
ignorancia por miedo. El miedo hay
que tenerlo a la falta de salud no a la
prevención o al conocimiento de
cómo afrontar lo que nos ocurre. Yo
animaría a que la gente sea valiente y
se haga la prueba porque no hay que
dramatizarlo tanto. Hay que darle la
importancia justa que tiene, sobre
todo con los medios que hay hoy en
día.






