EN PORTADA

LAS VUELTAS DE LA
VIDA Y ESAS PEQUEÑAS
COINCIDENCIAS
Por Marta Hazas & Javier Veiga

Último mes del año. Diciembre. Dentro de un año complejo, inesperado y, en ocasiones, un tanto desesperanzado.
Quizá si algo hemos aprendido de estos últimos meses es que
no sabemos nada. Que somos tan imprescindibles o mucho más
que el resto de los seres vivos que nos rodean y que, lamentablemente, no somos capaces de salir de nuestras lindes. Quizá, por
costumbristas y por poco soñadores. Porque nos vale más eso
de mejor en mano que volando. Y en esa vorágine del día a día
nos hemos ido perdiendo con el paso de los años. Pero, sobre
todo, por haberle dejado espacio a demasiadas voces indicando
como proceder en cada paso de nuestro camino.
Así que...hemos decidido terminar este 2020 de forma
divertida. Con un proyecto que ha apostado por contar la vida
de un par de anti héroes. Gente normal y un poco egocéntrica
pero de buen corazón que caminan tropezándose por los avatares de la vida. Y con sus artífices: Marta Hazas y Javier Veiga.
Dos artistas que decidieron exponerse con un proyecto propio y
que nos han enseñado que sí, que se puede. Que podemos contar historias sin ser predecibles. Que podemos reír y llorar al
mismo tiempo. Y que no, que nunca seremos perfectos pero que
somos lo que somos y que siempre seremos.

fotografía ANA MÁRKEZ / texto y entrevista P. GUERGUÉ
estilismo JAIRO VILLADA / muah ROBERTO SIGUERO / localización HOTEL ONLY YOU BOUTIQUE
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Marta
Vestido a medida en tull bordado con
motivos florales en rosa cuarzo y pedrería,
de Jairo Villada Atelier. Accesorios, de
Swarovski.

Arreglos florales de la mano de MariAna’s Flowers. Decoracion, mesa
y atrezzo de la mano de Eventoh. Dulces navideños de La Casa. Tarta
navideña personalizada de Olsen.
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Javier
Total look, de García Madrid. Zapatos en
charol y terciopelo negro, de Martinelli.
Reloj, de Thomas Sabo. Anillo sello de plata,
de Trium Jewelry.
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Marta
Vestido de lentejuelas plateadas con escote
en V y capucha, en exclusiva de Alejandro
de Miguel. Pendientes con cristales blancos
y lágrima en azul, de Swarovski. Zapatos
negros, de Gianvito Rosi.
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Javier
Traje en tonos oro y azul marino, de García
Madrid. Camisa y pajarita en raso negro, de
Puro Ego. Calcetines con motivos navideños,
de Sockaholic. Zapatos en charol y terciopelo negro, de Martinelli. Reloj, de Thomas
Sabo. Anillo sello de plata, de Trium Jewelry.
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‘Pequeñas coincidencias’ es una comedia romántica en
la que chico conoce a chica… si es que llegan a encontrarse. Del
destino, de lo que, inevitablemente nos tiene preparados. ‘Pequeñas coincidencias’ nos habla de Marta que acaba de inaugurar
su propia boutique de vestidos de novia. Mientras que Javi es un
crítico gastronómico reconocido en su campo. Dos personas que,
aparentemente, no tienen nada en común.
Sólo se parecen en una cosa: su mayor preocupación es
mirarse el ombligo y disfrutar de la vida… Y ninguno de los dos
tiene la mínima intención de complicarse la vida con nada, y
mucho menos con nadie.
Ni a Marta ni a Javi se les ha pasado jamás por la cabeza
la idea de ser padres… hasta ahora. Ambos se encuentran de
pronto ante la duda existencial de tener o no tener hijos. De
hecho, esta “duda” se les presenta literalmente de forma imaginaria, generando más presión, si cabe, al hecho de tener que
encontrar a su compañero de vida. A partir de ahí, por separado,
empiezan una frenética búsqueda de la pareja ideal. O tal vez,
sin saberlo, intentan encontrarse el uno al otro.
Una comedia romántica se mire por donde se mire. Pero
muy gamberra y extremadamente honesta. Y como siempre…
Toda historia tiene un final. Lo que tiene un inicio, llega siem198 DICIEMBRE 2020

pre a una conclusión. Y, seguro, en 2021
podremos ser testigos de cómo terminan
Javier y Marta. Los personajes de ‘Pequeñas coincidencias’. Si tendremos la suerte
de sonreír y disfrutar de un final feliz o
si será de esos inesperados, chocantes y
realistas que duelen pero que, al mismo
tiempo, también sanan. De esto hemos
querido charlar junto a Marta Hazas y Javier Veiga. Del reto que ha supuesto toda
la producción y de las veces que los propios personajes han pedido mantenerse
fiel a si mismos.
MEW Magazine (MW): ¿El
reto de esta tercera temporada?
Marta Hazas (MH): El reto
para nosotros era, tal y como terminó
la segunda temporada, seguir manteniendo que esto fuera una comedia romántica ahora que estos dos personajes
acaban tan separados. Y, a la vez, no
perder comedia por el drama en sí de
ese final de la temporada dos.
Javier Veiga (JV): Sí, sobre todo
desde guion, lo más complicado era
eso. Cerrar la historia y sin decepcionar
expectativas y, a la vez, no cumpliéndolas porque tampoco puedes hacer
lo que la gente espera porque sino es
decepcionante. Mantener esa parte de
comedia y cerrar todas las historias.
MW: A la hora de escribir esta
tercera temporada, ¿cuántas decisiones han tomado los personajes por su
cuenta?
JV: Al final hay personajes que,
claro, no puedes traicionar. Y ha habido cosas difíciles de encajar en ese
sentido. Sobre todo, con la trama de
Nacho y Elisa. Hay un final que incluso la actriz se revelaba (Risas) y que no
contaremos. Y es que hay cosas que tienen que encajar en la historia, incluso
haciendo esos giros. Pero, a la vez, no
puedes ser infiel a los personajes. Tienes que mantener su espíritu.
MW: ¿Qué habéis aprendido
de vuestros personajes en esta tercera
temporada?
MH: En mi caso que, a veces,
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Marta
Conjunto de pantalón y chaqueta a cuadros
con cinturón y botones en madera, de Apparentia. Botas de caña alta en tono camel, de
Franca Rosé. Pendientes aros dorados en
espiral, de Saint Femanel.
Javier
Jersey cuello en pico en tono chocolate,
de Puro Ego. Pantalón marrón, de Gaudí.
Calcetines fantasía, de Sockaholic. Zapatos
marrón, de Pitillo.
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te sorprende el día a día del rodaje. En esta temporada, sentía que tenía, antes de empezar, como el pescado
vendido porque era un personaje que ya conocía mucho y, de pronto, me han sorprendido situaciones a la
hora de rodarlas. Es complicado hablar sin hacer mucho spoiler (Risas). Pero digamos que con un actor con
el que trabajo en esta temporada ha sido una sorpresa.
Porque eran secuencias que sobre el papel me daban
más pereza tener que rodar porque me parecía que iban
a ser más complicadas, pero, luego, me lo he pasado
muy bien. Han surgido cosas muy divertidas.
JV: En mi caso, a nivel personal, el hecho de…
una persona que quiere hacer las cosas bien, pero, a veces, es justamente eso lo que resulta mal. Creo que pasa
mucho en la vida.
MW: ¿Cuánto de importante son las tramas secundarias para vestir una serie?
JV: Son fundamentales. Las comedias románticas en general son, quizá,
el tipo de formato en que los
protagonistas son más centrales. Pero en una serie, son
30 capítulos, creas un universo en el que te das cuenta
que, al final, el eje es la serie
en sí. No los protagonistas.
MH: Algo que me ha
gustado mucho de esta serie
es que el peso cómico también lo llevábamos los protagonistas que no es la típica
serie en la que los graciosetes son los secundarios y los
aburridos, los protagonistas. Que son ideales todo el
rato. No, no, aquí son dos estúpidos, dos cretinos. Con
el resto de las tramas te sentías en el mismo código. Y
destaco que en este cierre de serie todos tienen su final.
Que, a veces, los abandonados son algunos personajes
secundarios.
JV: Y no es fácil porque en una serie de 25 minutos sufren mucho los secundarios porque no hay mucho
hueco. Y cuesta completar ciertas tramas.

piloto porque eran personajes que, sobre el papel, los
dos, podían caer mal. Con dos personajes tan egocéntricos. Y por el tono utilizado.
JV: En mi caso, yo he hecho más veces de idiota
y lo que me interesaba era ver si siendo un idiota podía
ser un galán romántico (Risas). Esto era el reto y lo que
me parecía interesante de conseguir. Y lo que creo que
más o menos hemos conseguido.
MW: Algo que siempre destaco de ‘Pequeñas
coincidencias’ y de su historia es la parte de los niños,
esos diálogos que habéis generado con ellos…y me gustaría saber, ¿cuánto de importante van a ser para esta
tercera temporada?
JV: Me gustan mucho las series en las que me
hago preguntas y me las responden al momento (Risas).
Y eso cuando ocurre en la sala de guion es muy divertido. Y los niños, para eso, en esta serie, son muy eficaces.
En esta tercera temporada
siguen estando, pero con un
cambio en esos dos niños
fundamental.

Marta
Traje en dos piezas blancos con incrustraciones de colores, de Teté y Odette.
Top negro lencero, de Alba Conde.
Pendientes y anillo, de la colección Karl
Lagerfeld para Swarosvki.
Javier
Traje en color gris, de Puro Ego. Camiseta negra, de Abanderado. Calcetines
negros y calzado en color vino tinto con
puntera degradada, de Martinelli. Reloj,
de Thomas Sabo. Anillo sello en plata, de
Trium Jewelry.

MW: ¿Qué han
aprendido Javi y Marta, los
personajes, de esos niños?
MH: A escuchar,
realmente, lo que le está pasando a uno. La voz de la
conciencia. Y no tanto los
estímulos exteriores. Pero
también yo, Marta actriz, de
Lucía y de Álvaro a que son
unos jugones (Risas). Son
brutales.
JV: En el caso de Javi
lo que le aporta es la madurez. Porque la niña es muy madura y te pone firme.

"
el reto era no dar
pereza Y que esto
fuera una serie
apetecible
"

MW: Imagino que abordar a personajes casi
‘anti héroes’ es mucho más divertido a nivel profesional…
MH: En mi caso, poder hacer ahí a una tía que
se está equivocando en un montón de decisiones que
toma, está siendo injusta…y conseguir no caer mal, a la
mayoría, era el gran reto. Por eso también rodamos un
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MW: A nivel general, ¿el reto de crear ‘Pequeñas coincidencias’?
MH: Pues cuando comenzamos con esta historia, convencer a un canal, que alguien lo produjese con
nosotros. Javi ya venía de escribir en teatro, de hacer
una serie de largo recorrido pero claro yo en este carro
que me había sumado a producir también, a ser hombre
orquesta…creo que el reto era no dar pereza (Risas). Y
que esto fuera una serie apetecible. Y, sobre todo, a levantar del papel lo que había en nuestras cabezas. Para
mí, ese era el gran reto. Y hemos hecho algo que ha quedado aun más chulo gracias a todo el equipo.
JV: Para mí el ser capaz de mostrar que podíamos hacer una serie y hacerla bien. Conseguir hacer lo
que quería y como quería.
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Abrigos de paño en tonos beige y
cuadros en azul, de Gaudí.

MW: Una escena que de primeras teníais en
mente como algo complicado y que, al final, haya sido
mucho más fácil de esa primera sensación…
MH: En esta última temporada sí que hay alguna con el actor nuevo… De eso que dices está muy
bien lo que has escrito, pero a ver como convences al
actor (Risas). Y la verdad es que han quedado cosas increíbles. O, de pronto, teníamos que rodar, este año, en
una semana, un montón de cosas en una finca pero que
tenía que dar como para un gran evento, hasta con caballos, todos los personajes… Y ha quedado increíble.
Parece una súper producción.
JV: Yo añadiría la escena del aeropuerto del musical de la temporada 2. Era una gamberrada, en una
serie realista, meter, de pronto un musical. Pero era una
cosa de género y nos faltaba por meterlo. La sería tenía
todo lo que tiene una comedia romántica, pero le faltaba la canción. Montar un musical con los poquitos medios que teníamos…porque la parte del aeropuerto la
hicimos en apenas cien metros cuadrados, por ejemplo.
Y efectivamente no fue sencillo, pero salió todo muy
bien.
MW: Echando la mirada a los dos capítulos finales de la tercera temporada, sin demasiados spoilers
(porque no me podéis contar mucho), ¿qué va a significar Javi para Marta y Marta para Javi?
JV: Es un final inevitable (Risas). Es el final del
que no pueden escapar.
MH: Sí, no sabemos si destino, casualidad, causalidad… Los dos están en un laberinto del cual no
pueden escapar.
MW: ¿Qué habéis aprendido en este 2020 que
no os gustaría olvidar en 2021?
MH: En mi caso, ha sido qué bien cuando los
cimientos contigo misma los estás haciendo bien. Porque el trabajo va y viene, casi todo va y viene, el dinero,
incluso la salud pero lo que está en tu mano de arreglar
y de tener el calorcito de la gente que quieres tener en tu
vida…me gusta ver que en eso lo estoy haciendo bien.
JV: Esto que es una locura del mundo de la pandemia y tal, al final, te da la misma lección de siempre
de se aprende con todas las cosas, pero da igual. Acuérdate de las cosas importantes, que es la lección que sacas cuando te pasan cosas graves en la vida. Y lo curioso
es que se nos va a volver a olvidar dentro de seis meses.
Y creo que no hay ni que molestarse por ello.
Esto se nos olvidará también y no pasa nada. Es
lo que justamente tiene que pasar. Porque, por suerte,
tenemos poca memoria.
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Top negro, de Guess. Pantalón blanco
con volúmenes, de Yvan Andreu. Zapatos
salones blancos, de Guess. Pendientes,
de Saint Female. Brazalete dorado
vintage, de Ives Saint Laurent.
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Traje marrón con botonadura dorada y
jersey negro de cuello alto vuelto, de Puro
Ego. Zapatos en terciopelo, de Martinelli.
Reloj, de Thomas Sabo. Anillo dorado con
piedra negra, de Trium Jewelry.
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tes como su tartar de tomate corazón de buey con carpaccio
de bogavante azul y caviar de salmón salvaje o su taco de cordero asado con puntaletes y puré de patata dulce.
Otra de las noches más especiales será la de Nochevieja, una
cena que presenta platos tan apetecibles como las vieiras gallegas a la brasa con guiso meloso de espárragos, guisantes,
habitas y esferas de Idiazábal ahumado o su solomillo de vaca
vieja a la parrilla, con taco de foie poêlé y parmentier trufada.
Para la comida de Navidad, la celebración de Año Nuevo y el
Día de Reyes, Only YOU Boutique Hotel propone su ‘Christmas
Brunch’, su tradicional brunch dominical con diferentes estaciones, una amplia variedad de dulce y salado con el mejor
ambiente y música en directo.
Ademñas, Only YOU Boutique Hotel nos sorprende con su
nuevo concepto de brunch. Una propuesta muy variada y perfecta para disfrutar con la deseada calma de los domingos,
donde no faltarán ninguno de sus imprescindibles y muchas
otras novedades. Un viaje gastronómico que comienza con
una selección de panes, bollería y embutidos seguido de cinco
platos principales a elegir entre los que encontrarás los tradicionales huevos Benedictinos, las costillas confitadas bañadas
en BBQ o su sándwich de Pastrami casero. ¿Y para terminar?
No podrás resistirte a su completa selección de postres entre
los que destacan su torrija casera, el clásico Banana Split, su
brownie de chocolate blanco o la deliciosa tarta de queso. ¡Difícil elección! Además, el brunch incluye bebidas como agua,
café, zumo de naranja y Ladrón de Manzana.
Un año más y tras el éxito de los pasados,
Only YOU Boutique Hotel vuelve a presentar sus propuestas para la celebración
de la Navidad.
Queremos destacar mucho la idea de que
seremos UN LUGAR MUY SEGURO para celebrar estas fechas tan señaladas, pondremos mucha atención en respetar los aforos permitidos, las distancias de seguridad
entre las mesas y además tendremos numerosos espacios privados repartidos por
el hotel para celebrar de una forma más
exclusiva.
En cuanto a la propuesta gastronómica,
como siempre estará firmada por el chef
del hotel, Carlos Martin, que se centrará en
el producto como absoluto protagonista
e ideando unos menús muy tradicionales
pero realmente sofisticados, tanto en elaboración como en presentación. La cena de
Nochebuena incluye platos tan interesan210 DICIEMBRE 2020
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