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Javier
Me gusta la moda
desde la serie
velvet, LA VEO
como un arte, crear
algo en un papel en
blanco como una
prenda y luego la
gente le da vida.

REY

“El actor que piensa que
todo lo sabe, nada sabe”
Con una mirada seductora y un look bastante
sensual, el actor gallego Javier Rey nos dio una
exclusiva en la que nos habla sobre sus inicios,
los proyectos en los que está involucrado y los
que han de venir. Rey ha participado, desde los
19 años, en obras teatrales, pues la actuación
ha estado en su vida desde siempre. Rey
nos confesó que elige los personajes que lo
seduzcan y qué mejor elección que interpretar
a Mateo Ruiz, el seductor, pícaro y buen amigo
de Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre)
en la serie televisiva “Velvet”.

D

ebo confesar que entrevistar a este
actor me causó mucha ilusión, pues
desde que conocí el personaje de
Mateo, quedé flechada por él, no
solo por sus encantos físicos, sino
también por la historia de amor que él y Marta
Hazas (Clara) han cosechado durante las cuatro
primeras temporadas. Actualmente, Javier se
encuentra filmando la quinta temporada de la
ficción junto con sus compañeros de reparto. El
actor admite que en esta serie ha obtenido grandes
amigos y, por supuesto, una gran familia. Un actor
que se desdobla en cada personaje, atlético, sincero y
agradecido, nos permitió conocerlo a través de unas
cuantas preguntas dirigidas a un público sediento de
conocer sobre su carrera.

Oh!Magazine: ¿Desde siempre supiste
que querías ser actor?
javier: No. De pequeño soñaba con ser ciclista y
participar en el Tour de Francia.

Oh!Magazine: ¿Cuál fue tu primer papel
y qué aprendiste de él?
javier: Fue en una obra de teatro con 19 años,
“Ubú Rey”, aprendí que no tenía ni idea de qué iba
el oficio y decidí que era el momento de formarme.
Fue cuando tomé la decisión de ir a Madrid a
estudiar interpretación.

Oh!Magazine: Dicen que todos los
inicios son difíciles. ¿Cómo fueron los
tuyos?
javier: Pues complicados. Viviendo lejos de
tu familia y amigos. En Madrid, trabajando de
cualquier cosa mientras estudiaba. Ahora con la
distancia creo que esas dificultades y esa época me
transformó de una manera muy positiva.
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Oh!Magazine: ¿Consideras que
haber pertenecido a un colectivo
y estudiar interpretación,
fueron la base para ser quien
eres el día de hoy?
javier: ¡Claro que sí! porque todas las
vivencias que uno tiene suman para forjar
una personalidad... pero también es mi
base, mi familia y amigos de Noia (Galicia,
España), mi pueblo, haber hecho deporte y
conocer a tanta gente interesante a lo largo
de mi vida.

Oh!Magazine: ¿Cómo te
preparas antes de adentrarte en
este personaje?
javier: Depende del personaje, nunca
hago lo mismo... a veces lo construyo solo,
a veces pido ayuda... y, siempre investigo
mucho y paso muchas horas intentando
entender su mundo.

Oh!Magazine: Y el teatro… cómo
has asumido estar en televisión,
cine y teatro… imagino que las
tres son importantes para ti…
javier: No hago distinciones a la hora de
preparar un personaje porque sea para TV,
cine o teatro, siempre intento encontrar
la verdad de ellos. Con la verdad del
personaje está el trabajo bien hecho. Me
gusta hacer las tres, siempre elijo por los
personajes que más me seducen... siempre
quiero lo que no tengo; si llevo tiempo sin
teatro, intento hacerlo...

Oh!Magazine: En nuestro
país muchas personas son
fanáticas de series de televisión.
¿Cuál serie está en tu lista de
preferidas?
javier: “The wire”, “Breaking bad”,
“A dos metros bajo tierra”, “Battlestar
Gallactica”... y ¡así podría seguir hasta mil!

Oh!Magazine: Leí en una
entrevista que concediste, que te
gustaría participar en un filme
de Woody Allen. ¿qué tienen sus
historias que te hace admirarlo
y querer ser parte de ellas?
javier: Me gusta el realismo con el que

trabaja, sus comedias, sus dramas... es un
gran contador de historias y también un
genio trabajando con actores.

Oh!Magazine: Siempre te vemos
arreglado y en buen estado
físico. ¿Eres amante a la moda?
¿Cómo te mantienes en forma?
javier: En mi aspecto físico siempre
manda el personaje que me toca
interpretar en ese momento, pero si puedo
elegir, prefiero estar en forma, siempre he
practicado deporte y es algo que me sana y
me equilibra.
La moda me gusta desde la serie de
“Velvet”, la veo como un arte, crear algo
en un papel en blanco como una prenda y
luego la gente le da vida.

Oh!Magazine: Actualmente
los hombres se están cuidando
un poco más. ¿Cuáles son tus
trucos de belleza?
javier: Si se puede considerar truco de
belleza... ¡el deporte!

Oh!Magazine: ¿Cuáles crees que
son las claves para mantener

El secreto de
velvet ha sido sus
buenos guiones,
buenos directores,
buenos actores
y un buen equipo
técnico. y si le
sumas que formas
una familia con tus
compañeros, la
cosa se dispara.

una carrera actoral de éxito?
javier: Intentar hacerlo siempre de la
mejor forma posible, comprometerte con
tus personajes y nunca dejar de tener ganas
de aprender. El actor que piensa que todo lo
sabe, nada sabe.

Oh!Magazine: Tu personaje en la
serie Velvet ha tenido mucho éxito.
¿a qué crees que se debe?
javier: La serie en general ha tenido
éxito... buenos guiones, buenos directores,
buenos actores, buen equipo técnico... ese es
el secreto de “Velvet”, si a eso le sumas que
formas una familia con tus compañeros, la
cosa se dispara.

Oh!Magazine: ¿Qué has aprendido
de Mateo?
javier: Que por intentarlo no pasa nada,
que no hay que ser políticamente correcto
siempre, y que el “canalleo” es más divertido
que hacer lo que se supone tienes que hacer.

Oh!Magazine: ¿Qué te gustaría
tener de Mateo que no posees?
javier: ¡El coche! Pero este año por mi
cumpleaños, unas chicas encantadoras a las
que le gusta la serie, me regalaron el coche de
Mateo en miniatura; exactamente igual. Así
que ya no necesito el coche real.

Oh!Magazine: Mateo ha luchado,
de una u otra manera, por su
relación con Clara. ¿Tú has
luchado por las cosas que
quieres?
javier: Siempre lo intento. Lo importante
siempre es intentarlo, en todo, muchas veces
el resultado no depende de nosotros.

Oh!Magazine: ¿Qué crees es lo que
más les gusta a las chicas de tu
personaje? ¿Por qué consideras ha
gustado tanto?
javier: Supongo que esa mezcla de
caradura y buena gente... nunca hace daño a
propósito.

Oh!Magazine: Alguna anécdota
que nos puedas contar durante
las grabaciones de Velvet.
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javier: El final en directo... fue increíble
¡nunca vi tanta concentración y compromiso!
Esos 30 segundos antes de empezar el directo
será algo que nunca olvidaré.

Oh!Magazine: ¿Qué ha significado
Velvet para ti?
javier: Un antes y un después. Grandes
amigos. Familia.

Oh!Magazine: ¿Cuáles son tus
sueños y temores?
javier: Mi sueño es seguir disfrutando
tanto de descubrir personajes, entenderlos
y darles vida. Me aterra el dolor de mis seres
queridos.

Oh!Magazine: ¿Has pensado en
hacer cine fuera de España?
javier: ¡Por supuesto!, me encantaría.
Oh!Magazine: ¿Conoces República
Dominicana? ¿Cuándo nos visitas?
javier: No he estado, pero muchos amigos
míos han estado y han vuelto enamorados.
La verdad es que me encantaría conocer
República Dominicana, pero este año
imposible, porque tengo trabajo en España...
¡Espero que el próximo año pueda ir!

Oh!Magazine: ¿Cómo está el
corazón de Javier Rey?
javier: Funcionando.
Oh!Magazine: Tu cuenta de
Instagram @javierrey, la vemos
muy activa. ¿Mantienes interacción
con tus seguidores? ¿Cómo sientes
el cariño de tus fans?
javier: Me gusta Instagram porque
la encuentro cercana y creativa. Siento
muchísimo cariño, a veces es abrumador,
pero siempre precioso... es muy bonito que
alguien te diga que aprecia tu trabajo.

Oh!Magazine: ¿En cuáles
proyectos estás involucrado
actualmente?
javier: Estoy rodando “Velvet Colección”.
En breve comienzo el rodaje de “Fariña”,
una serie sobre el narcotráfico. Y por rodar
también “Not The End”, ópera prima de los
hermanos Alenda.

