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SELECTED
chica de moda

Con un “no” se negaba Patricia Conde a sa-
carse la ropa en ese casting tan repetido 
por las batidoras de la tele. “¿Qué dirán mis 
padres?”, pensó aquella niña de BUP ante 
tal propuesta. Sabía que su trayectoria sería 
larga y no quería que se le recordase por 
un striptease. Los años le dieron la razón. 
A la reina de la sobremesa, la lady mas ‘ka-
ñera’, no le hizo falta desabrocharse ni un 
botón para colarse por la tele, las revistas, 
los blogs e incluso por los escaparates con 
Pati Conde by Dandara. Y nosotros, por ser 
vos quien sois, encantados de que se cuele.

¿Está Patricia Conde cansada de la tele? 
Se me conoce mucho por mi faceta televi-
siva pero no es que me haya cansado. Me 
encanta. Lo que pasa es que yo valoro el 
proyecto. Tengo que creer en él y sentir que 
lo puedo defender sin importar el medio. 
Lady Kaña era una serie de autor dirigida a 
un público muy pequeño y no dije que no. 
Es un privilegio poder trabajar solo en lo que 
a uno le gusta.
Sí, es una suerte, pero como yo ya lo he 
hecho es lo que quiero. En mi etapa en El 
Informal, en Splunge, 7 Días al desnudo, 

Pancho el perro millonario... Me levantaba 
de la cama con ganas. Lo solemos comentar 
entre los compañeros. No es que tengamos 
el privilegio pero no hay que conformarse y 
encima dar gracias. 
A día de hoy te motiva diseñar y fuiste em-
bajadora de la ONU con Dandara.
Siempre estuve vinculada a la moda y solía 
dibujar los vestidos que me gustaría llevar. 
Creía que no iba a tener tiempo para dedicar-
me a ello pero comprobé que se puede tener 
todo aunque no a la vez. Colaboré con Dan-
dara en 2009 en un proyecto muy bonito.

La supermujer existe
TEXTO María segade FOTO Jesús cordero.

PATRICIA CONDE

Sabe darle al espectador lo que quiere y a ella misma lo que le hace feliz. Patricia Conde es la versatilidad en 
carne y hueso pero en ninguno de los roles de su vida pierde su toque inconfundible: la sonrisa.



Patricia se toma unos segundos para 
pensar. Cuando retoma la palabra tiene un 
tono serio, muy consciente. Explica que en 
aquella primera colaboración con Dandara 
no buscaban hacer negocio. Querían ayudar. 
Fueron hasta Delhi y a Daca para dar trabajo 
en fábricas a las mujeres de allí y educación 
para sus hijos. En definitiva esperanza. En 
Bangladesh, con 130 millones de personas en 
la pobreza extrema y muchos problemas de 
castas, ellas mismas se ponen la zancadilla. 
No se ven dignas de prosperar. 
Las mujeres piensan que no pueden elegir. 
Mira, yo conocí a Bibi Russell, la única top 
model bangladesí. Después de estar en 
Nueva York volvió a su pueblo para servir 
de ejemplo. Con ella vi que si uno no ayuda 
¿quién lo hará? Y si no se hace ahora ¿cuán-
do? El resultado con Dandara fue genial. ¡Hay 
tanta creatividad y feminidad en la más ab-
soluta pobreza! Se reprimen por culpa de una 
religión que ensalza al hombre. Tampoco so-
mos muy distintos aquí. Mamá no se alegra 
si yo saco buenas notas pero sí cuando mi 
hermanito mete un gol. 
¿Siempre has sido tan justiciera? 
Desde pequeña no soporto las injusticias. 
El “tú no puedes”. En el colegio sabían que 
quería ser cómica y me decían que no era un 
chico para hacer reír. Las chicas que estaban 
por aquellos años en comedia eran floreros 
que servían en bandeja el chiste al hombre. 
Al otro lado del charco veía las películas de 
Goldie Hawn y de Cameron Diaz y sabía que 
se podía hacer diferente. Tenía claro que yo 
quería hacer ese humor. 
Ser graciosa, guapa e inteligente. ¿Es eso lo 
que reflejas y transmites con tu colección 
en Dandara?
Al final yo soy muy ecléctica. No me consi-
dero sexy ni despampanante. Me gusta lucir 
pierna pero lo compenso con cuellos bab-
ydoll, lazos, manga globito... Que favorece a 
muchas mujeres y que inspira mi línea. Y se 
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vende. Eso me da combustible. Yo en SLQH al 
final del día estaba agotada no, lo siguiente. 
Me quedaba dormida en el sillón del cameri-
no en mi etapa del doble directo. Mis compis 
del teatro me echaban. “Venga Pati, vete a 
la cama”. Y yo “es que he pensado que si 
duermo aquí estoy más cerca del plató...” 
Me convencía de que podía con eso y más. 
¿Autoexigencia o masoquismo? 
Sabía que tenía que hacerlo. Me lo dice al-
go dentro de mí. Mis amigas se sorprenden. 
También tengo mis momentos de venirme 
abajo pero cuando nadie me ve. Comprendo 
muy bien lo que es la energía y los compor-
tamientos se contagian. Como las enferme-
dases o las anginas que ahora me ha pegado 
mi hijo. Si soy positiva luego lo voy a recibir. El 
feedback que necesitamos tanto los actores. 
Cuando salgo al Club de la comedia la gente 
piensa que da miedo. Para nada. Es el público 
más agradecido del mundo. 
¿Una ‘show woman’ puede ser tímida? 
¿Curioso verdad? Yo lo he hablado mucho 
con Paco León. Cuando estaba en Aída com-
partíamos camerino. Para nosotros nuestro 
trabajo es muy serio. Requiere saberse un 
guión. Puntos, comas y silencios. Para hacer 
de la loca de Gym Tony me tenía que tomar 
cuatro tés porque no tomo café. Daba saltos 
y puñetazos y corría hasta que salía Loli. 
Ya de niña practicabas haciendo sketches.
Yo representaba Martes y 13 para mis padres 
y sus amigos. Esas cosas que hacen los ni-
ños tan tímidos que son artistas. Todas las 
personas cómicas son seres sensibles, muy 
intuitivos y con gran empatía. 

“DEsDE PEqUEñA NO sOPORTO EL ‘Tú 
NO PUEDEs’. En EL COLEgiO sabían quE 
quEría sEr CóMiCa y ME dECían quE nO 
Era un ChiCO para haCEr rEír.”

bONUs TRACk.
•   Cuando Patricia se iba de vacaciones con sus padres pasaban en coche por la Gran Vía 

madrileña. Ella siempre señalaba un edificio donde decía que viviría de mayor. “Ya puedes 
trabajar”, le azuzaba su padre. Estando en El Informal vivió cinco años en uno de esos pisos. 

•   “Una persona estresada dentro de un coche es una bomba”, nos dice mientras se define 
como una mujer tranquila y nada impulsiva. “Siempre puedes llegar tarde y pedir perdón”. 

•   Patricia falsificó su DNI para poder trabajar antes de tiempo. Empezó muy joven en el mundo 
laboral y en la televisión, destacando por su poder de observación. En Splunge Ángel Ayllón 
animó a los actores a proponer sketches, lo que le daba mucha vergüenza. Ella guionizó el de 
una chica que tiraba el yogur a la basura porque había que consumirlo “antes de ver tapa”. 

¿Cambiarías algo de lo vivido? 
Nada. Sin lo amargo lo dulce no es tan dulce 
y después de algo malo lo bueno lo celebras 
más. Viendo la película Efecto mariposa sa-
bes que no se puede cambiar. 
Gran película.
Y Regreso al futuro más. Mis padres me la 
regalaron. Comprendo a los niños cuando 
ven Cars o Parque Jurásico una y otra vez. Te 
enseña. Hay colegios que imparten filosofía o 
incluso matemáticas con películas. 
Es un lenguaje universal. 
Como la sonrisa. Mis padres tratándonos por 
igual a los tres hermanos ejercían el feme-
nismo y siempre nos inculcaron la sonrisa. 
Ellos eran muy fan de los Monty Python. Yo 
vi La vida de Brian antes de hacer la primera 
comunión y les dije que quería ponerme una 
casaca como Brian y hacer reír. 
¿Cómo llevas la maternidad?
No me ha cambiado. Siempre voy a ser así. 
Reservada, prudente, payasa  gamberra, re-
belde... Con hijos y sin ellos. Me gusto. Me 
acepto. Siempre pienso que podría ser peor. 
Tener un hijo me ha hecho priorizar. Ahora 
hago los programas cuando él está en el cole 
para tener tiempo para quererlo y mimarlo.

Patricia cree en la relación de los mamí-
feros con sus crías. Por no separarse de su 
cachorro ahora, como ha dicho, tiene angi-
nas. Pero  durante toda la entrevista, con 38 
grados de fiebre, no ha parado de sonreír. Se 
despide con una frase que va en coherencia 
con sus últimas dos horas. “No debemos pri-
var a nadie del tiempo ni del amor, y hoy hay 
gente que no sabe amar”. 

En la obra Los 39 escalones. Foto: Eduardo Parra.


