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La ganadora del programa ‘Supervivientes’ en Telecinco, la italiana Carmen Russo, se recupera en la capital grancanaria tras los
dos meses que se prolongó su dura experiencia en una isla desierta del Caribe, al mismo tiempo que logró el respaldo de más
de un 50% de los telespectadores. Pese a los malos momentos vividos, considera positiva la experiencia. iAmado Moreno i LPGC

Carmen Russo, mujer de mar
Lavedette italianaperdió sietekilos durante su experiencia
televisiva en la isla desierta del
Caribe; ha recuperado dos. Hoy
está en los 57kilosperoaspira al-
canzar los62, queera supesoha-
bitual anteriormente.
A la hora de hacer balance de
esteúltimo trabajo semuestra sa-
tisfecha. “Tengo una norma de
vida: todo lo queme pasa, inclu-
so lo adverso, intento aprove-
charlo para ponerlo en positivo.
Yo soy una positiva. Y esta ex-
perienciaenSupervivientes lahe
vivido de unamanera tan inten-
sa quehasidoextraordinaria, pe-
se a las dificultades.” Recono-
ce a continuación que al
principio “pensé que no tendría
fuerzas para aguantar por ocho
semanas y media aquello de vi-
vir sola en una playa”.
España es para ella una inte-

resantealternativaprofesional en
elmedio audiovisual, aunque no
niega la existencia de mucha te-
lebasura. Legusta el reality. Pun-
tualiza que éste debe ser hecho
por alguienconpersonalidadar-
tística para que pueda transmi-
tir algoa los telespectadores. “Un

artistavive lavidademaneradis-
tinta.Porejemplo, si estamoscin-
codelantedeun fuegodurante la
noche”, explica, “siempre tene-
mos cosas sugestivas que con-
tar si hay detrás una experien-
cia artística”. Asegura que no
puede hablar del peor momen-
to de la experiencia. “No hubo
uno solo, sino varios malos mo-
mentos”,matiza. “Durante lano-
che yo tenía terror de dormir so-
la, aunqueahoraya loheperdido.
Fue horroroso también cuando
las ratas deambulaban por enci-
made lamanta con laquemecu-
bría mientras intentaba dormir.
Luegoestabaelpasode lashoras,
que eran interminables. Enton-
ces miras al mar y miras a tu vi-
da. Este ejercicio es muy bueno,
dedicar almenosmedia horapa-
rameditar solo sobre nuestra vi-
da, pero no se hace”. Carmen
Russoafirmaconrotundidadque

“nunca tuve la conviccióndeque
ibaaganar.Yopedía siempreque
elpúblicomeapoyarapara llegar
hasta el final. La playa fue mía
después de tres semanas. La ca-
baña la hice yo, el barquito lo hi-
ce yo, erami trabajo. Por eso pe-
día queme permitieran llegar al
final. Y despuésme han premia-
do con el triunfo”. La clave del
triunfo fue -a su juicio-, sin es-
tar muy segura de ello, el apo-
yo del 80 por ciento del público,
según un sondeo realizado por
Internet al cabo de dos semanas
delprogramaenantena: “Lagen-
te vio en mí una mujer natural,
real, conmomentos de fortaleza
y de debilidad”, subraya. “Con-

seguí no perder mi sentido del
humor, a la vez que era un poco
loca. Lo cierto es que después
de tres días te olvidas de la cá-
mara y de todo lo que hay de-
trás”. Desmiente que le sirviera
una anterior experiencia en otro
programa de formato similar en
laTV italiana: “¿Sabeporquéno
me fue útil? Porque era distinta.
Yo nunca había quedado sola en
una playa”, aclara. “Yo había es-
tado en parecida situación, pero
siempre acompañada”. El recur-
so a Coco Enzo -al estilo de la
mascota de TomHanks enNáu-
frago- dice que estaba en su ca-
beza: “Recurrí a esta mascota
porqueera coco loquehabía allí.
En el Polo Norte hubiera em-
pleado el hielo. En todo manual
de supervivencia se aconseja ha-
cer un muñeco. Si estás 24 ho-
ras solo, te planteas preguntas
quenecesitas responder.Yo ima-
giné por eso Coco Enzo”.
Rechaza la existenciademani-
pulaciones o trucos en Supervi-
vientes. No sabe aún qué hará
con el premio de 200.000 euros
como ganadora del concurso,
aunque tieneclaroqueunaparte

la dedicará a fines benéficos in-
fantiles. Su principal hobby es
disfrutar del mar: “Me gusta na-
vegar y vivir en el mar. Estamos
mucho tiempo a bordo de nues-
trobarco.Hacedos añoshicimos
1.400millas. DesdeVenecia cru-
zamos todo el mar Adriático y
llegamos hasta Grecia, después
de hacer escala en varias de sus
islas, para retornar a continua-
ción a Italia. Soy una mujer de
mar”. Lo último que ha leído ha
sido, cómono, ElCódigodaVin-
ci, de Dan Brow: “Lo leí casi de
un tirón, en una semana”.
Tras su triunfo en Supervi-
vientes ha recibido ofertas de
nuevos trabajos en TV que no
considera oportuno desvelar.
El domingo regresa a Italia
desde Gran Canaria para afron-
tar actuaciones concertadas en
Capri, de la mano de su mari-
do, Enzo Paolo Turchi.

Carmen Russo es alzada ayer por su esposo, Enzo Paolo Turchi, junto a la playa de Las Canteras. i SANTI BLANCO

La triunfadora de
‘Supervivientes’ se
recupera en la capital
grancanaria antes de
viajar a Italia para
afrontar nuevos
proyectos artísticos

CarmenRussonacióenGénovael 3deoctubrede 1959. Eshijade
GiuseppinaGherardini, taquilleradecine,yGiovanniRusso, agen-
te de policía. A los 14 años ya fue elegidaMiss Liguria, apuntan-
doenseguidadotesparaelmusichall, aunquesudebut enTVno
se produjo hasta 1978. En su paso por el mundo artístico se in-
cluyen 26 películas, seis de ellas como protagonista, y diversas
participacionesenprogramas televisivos, algunosdeellos enEs-
paña:Vip noche y La batalla de las estrellas, entre otros. Como
a toda italiana que se precie, le gusta también el fútbol: “Soy
fans de la Roma y viví con emoción el gran triunfo de Italia so-
breFranciaen la finalde laCopadelMundo.Nuncacomprenderé
la agresióndeZidaneaMaterazzi.No la conciboenundeportista
de la talla del francés”. Es una incondicional de Gran Canaria,
que conoce a la perfección, tras reiteradas estancias vacacio-
nales alentadas por su amigo el cónsul de Italia, José Carlos Di
Blasio, suanfitriónenestaocasión juntoal cónsuldeAustriaydi-
rector general del hotel Reina Isabel, Alfredo Suchomel.

Miss Liguria

No sabe todavía qué
hará con el premio
de 200.000 euros,
aunque sí destinará
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importe a fines
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