
En la terraza del hotel Palacio de los Duques Gran Meliá de Madrid, Miki posa con estilismo completo de Fendi.  
Como aliado de belleza, se ha empleado Ultimune Power Infusing Concentrate, de Shiseido Men: un sérum 
antiedad energizante formulado para tratar las tres debilidades principales de la piel del hombre. Con efecto 

antioxidante, aumenta la inmunidad de la piel, promueve la recuperación de los rayos UV, tiene efecto 
hidratante, trata la sobreproducción sebácea y tiene acción antiinflamatoria, además no es comedogénico. 

Estilismo CrIStIna terrón 

maquillajE y pEluquEría natalIa Belda, Para SHISeIdO

Por Rosa alvaRes

Fotos GIaNFRaNCo TRIPoDo

La comedia le ha alzado a lo más 
alto del audiovisual español.  
Sin embargo, el actor Miki 

Esparbé apura la vida también con 
seriedad, compromiso y talento. 

De la mano de Shiseido, nos revela 
su mejor versión. Sin duda, el hijo 
que toda madre desearía tener… 

Un tipo formal
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El jardín del Palacio 
de los Duques, un 
perfecto escenario 
para este estilismo, 
todo de Boss. El reloj 
Conquest Heritage 
es de longines. La 
maquilladora Natalia 
Belda ha aplicado  
total revitalizer eye,  
de Shiseido Men: la 
solución específica 
de la firma para el 
cuidado del contorno 
de ojos que combate 
con eficacia problemas 
de esta zona, como 
sequedad, fatiga, signos 
de la edad, flacidez, 
deshidratación y 
aparición de ojeras. 

miki Esparbé

esponsable, aplicado y atractivo, además 
de uno de los más actores más talen-
tosos de su generación, Miki Esparbé 
(Manresa, 1983) es capaz de bordar su 
papel en Reyes de la noche (estreno 14 
de mayo, Movistar+), donde da vida a 
Jota Montes, un periodista radiofónico 
que, allá por los años 80 y 90, intenta 
arrebatar el liderazgo a su rival, basa-
do en un legendario locutor de nuestro 
país. Pero el actor también sabe colarse 
con nota en la piel de un ventrílocuo que 
maneja a un muñeco diabólico que será 
nuestra mayor pesadilla en la nueva ver-
sión de Historias para no dormir. Miki 

llega al hotel Palacio de los Duques Gran Meliá con un cielo madrileño 
que amenaza lluvia; no importa, desde las alturas, auguramos que saldrá 
el sol y que este va a ser, definitivamente, su año.

R
Convertido en periodista deportivo por obra y gracia de Reyes 
de la noche…  Soy del Barça y me gusta seguir partidos impor-
tantes, pero no soy futbolero a tope. Cuando se vivía el momento 
en el que se inspira la serie, yo tenía nueve años, así que no me 
acuerdo mucho. Lo que sí recuerdo es que mi abuelo me llevaba a 
veces al Camp Nou, y muchas de las alineaciones que se cantan en 
la serie, yo las sabía de entonces. También que al salir del campo 
con mi abuelo, encendíamos la radio para escuchar al periodista 
deportivo que arrasaba en Cataluña, Joaquim Maria Puyal. Inter-
pretando a Jota me he sentido muy bien: mi personaje aparece 
como un chaval joven con muchas ganas de hacer las cosas de 
un modo distinto, con una nueva ética profesional, pero lo que 
va sucediendo a lo largo del viaje de Jota demuestra que, a veces, 
tiene que aparcar sus propios principios porque la única manera 
de vencer a su competidor es ponerse a su altura. 

En esos años, el periodismo deportivo radiofónico era poder en 
estado puro. Aquellos locutores tenían más influencia que los 
políticos. Ese es uno de los aspectos que la serie cuenta muy bien. 
Hoy en día, a nivel de medios, hay figuras de poder influyentes, 
pero está más diversificado que entonces. Los grandes del perio-
dismo deportivo en los 80 y los 90 eran capaces de influir en el 
gran público más allá de lo futbolístico. Eran líderes absolutos en 
una España sin la inmensidad de medios de hoy en día, era un 
poder abrumador. Y eso engancha.

Hoy el fútbol sigue dando dinero, pero hay otro tipo de perio-
dismo, el rosa, que ha cobrado un protagonismo (a veces, muy 
discutible). ¿Cómo se lleva con él? Cada uno trata de ganarse 
la vida como mejor puede, y yo respeto a los profesionales que se 
dedican a eso. No sé muy bien cómo funciona, porque nunca he 
entrado en ese lugar. Hago una vida muy tranquila y prefiero que 
así sea ya que, como actor, lo que busco es que se me valore por 
mis trabajos. Pero eso también me ocurre en las entrevistas: en 
cuanto me preguntan por algo que traspasa mi vida personal, 
siempre soy muy reservado porque solo me incumbe a mí. Soy 
consciente de que cuando te dedicas a una profesión pública, se 
crea una curiosidad; de hecho, sin espectadores nuestro trabajo 
no tendría sentido. Pero lo que va más allá de eso, no me interesa.

El protagonista de Reyes de la noche, con camisa 
de seda estampada, de Berluti. En toda la sesión, 
se ha empleado targeted Pencil Concealer,  
de Shiseido Men: un corrector de textura ligera 
para camuflar imperfecciones, de acabado natural 
y mate. Con efecto hidratante y antiinflamatorio. 
Además, no es comedogénico.

“hago una vida muy 
tranquila y prefiero que 
así sea ya que, como actor, 
lo que busco es que se me 
valore  por mis trabajos. 
soy muy reservado porque 
mi vida personal solo  
me incumbe a mí”
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El mundo de 
Miki Esparbé

“el feminismo es hoy muy necesario. vivimos un momento muy especial: 
tanto a hombres como a mujeres nos toca tomar conciencia, escuchar  

y aprender, valorar y revisar qué podemos mejorar y qué no”

Hay trabajos en los que un actor demuestra, sí o sí, su 
talento: Reyes de la noche (1) es uno de ellos. Creada 

por Cristobal Garrido y Adolfo Valor, Miki comparte car-
tel con nombres como Javier Gutiérrez e Itsaso Arana. 
En cuidado facial, nada mejor que el sérum antiedad 

energizante Ultimune Power Infusing Concentrate (3), 
de Shiseido Men: altamente hidratante, potencia las 

defensas de la piel y trata la sobreproducción sebácea. 
Y para camuflar imperfecciones, targeted Pencil  

Concealer (2), de Shiseido Men,  
con acción hidratante y antiinflamatoria. 

El fútbol mueve muchos hilos, algo que no le ocurre 
a la cultura… Eso es peligroso. Vivimos un momento 
muy delicado porque, si bien es cierto que todo nuestro 
foco tiene que estar en que no haya más muertes por esta 
pandemia, el sector cultural ha hecho las cosas muy bien 
hasta el momento, con todas las medidas precisas para 
ser seguro. No se puede dejar de lado la cultura: más 
allá del entretenimiento que ha supuesto durante los 
meses más duros del confinamiento, nos 
ayudó a disipar nuestra incertidumbre. La 
cultura es esencial y si no se cuida… Tengo 
sobrinos adolescentes y me preocupa lo que 
se vayan a encontrar, porque todo está en la 
educación. Y no hablo solo de las posibili-
dades y canales de consumir cultura, sino 
de principios, de inquietudes, de ganas de 
descubrir el mundo y comérselo. Y si no les 
damos a los chicos las herramientas para 
que eso suceda, no sé dónde llegaremos. Por 
ejemplo, ¿por qué no hay salvoconductos 
para ir de una localidad a otra a ver una 
obra de teatro siendo seguro? Hay que dar 
oportunidades a la cultura para mostrar lo 
que hace, para defenderla.

Volviendo a Reyes de la noche, lo primero que pienso 
es en los niveles de testosterona que muestra… Hoy 
vivir ese machismo en cualquier ámbito laboral o 
social sería impensable. ¿Cómo vive los cambios que, 
afortunadamente, se han producido en este país? Lo 
vivo tratando de aprender, como todos y todas. Es un 
momento muy especial, tanto a las mujeres como a 
nosotros nos toca tomar conciencia porque venimos 
de conductas y puntos de vista muy arraigados y nece-
sitamos, como hombres, por encima de todo, escuchar 
y aprender, valorar y revisar qué podemos mejorar y 
qué no. Se ha hecho mucho, pero queda aún más por 
hacer: el feminismo es hoy muy necesario. Es cierto 
que en esa emisora que mostramos hay testosterona 
pura y dura. Para mí es muy gráfico reconocer estas 
conductas tan antiguas en un plazo de tiempo que 
no es tan largo, ¡solo hace 30 años de aquello! Que 
una mujer no pudiera ocupar el horario de máxima 
audiencia en la radio se daba por hecho, aunque fuera 
la mejor periodista de la cadena…

Como creador ha apostado por contar historias com-
prometidas, como el corto que dirigió, A quien dices 
amar, sobre la violencia de género. La cultura, más que 
nunca, ¿debe crear ciudadanos libres y concienciados? 
Creo que el sector ya muestra ese compromiso. Es necesa-
rio contar que la violencia machista no es algo solamente 
físico, en las capas que están por debajo de ella se produce 
manipulación psicológica, insisto, conductas que quien 
más quien menos habrá vivido cerca y que no cuestioná-
bamos. Ahora toca poner el foco en ellas para revisarlas y 
mejorar, no como hombres o mujeres, sino como socie-
dad. Si queremos cambios verdaderos, no queda otra.

Más allá de la interpretación, le gusta contar sus 
propias historias escribiendo (publicó la novela 
ilustrada Soy tu príncipe azul, pero eres daltónica) 
o dirigiendo. ¿Le interesa cada vez más esa vía? Ser 
actor es mi vocación, me vuelve loco y quiero seguir por 
ese camino, pero también soy muy curioso y me gusta 
indagar en otros terrenos. Saber que mi vocación es otra 
me permite acercarme a otras disciplinas con curiosi-
dad y respeto infinito, también con mucha libertad, con 
un afán de investigar. Pero que nadie piense que esos 
otros trabajos son para mí como ir al recreo, en absolu-
to, me lo tomo con mucha seriedad y compromiso. Ser 
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actor me permite conocerme más a mí mismo, experi-
mentar en los personajes, sobre todo, si se alejan de mí, 
porque indago en facetas mías en las que quizá, de otro 
modo, no entraría. La dirección y la escritura también 
me permiten ir más allá. A día de hoy no tengo nada 
entre manos, pero no descarto escribir y dirigir más 
(incluso un largometraje). Eso sí, no fuerzo la situación, 
tendrán que aparecer las historias que quiero contar.

¿Es importante diversificarse en un mun-
do tan inestable como el de la actuación? 
Para mí esas otras actividades no son un 
plan B. Aunque sé que estamos en un sec-
tor muy perjudicado, y más ahora. Tengo 
muchos amigos y amigas muy talentosos 
que ni siquiera han tenido la suerte de poder 
demostrarlo, así que me siento muy afor-
tunado porque tengo la suerte de trabajar e 
incluso de poder ir encadenando un proyec-
to con otro. Pero tengo los pies en el suelo, 
y soy consciente de que las cosas tal como 
vienen se van. Yo me dejo llevar. A lo mejor 
el día de mañana me encuentro montando 
un chiringuito de playa. Nunca se sabe. 

La pandemia retrasó proyectos y estrenos que hoy 
se acumulan en su agenda. La verdad es que sí… El 
inocente se estrena en Netflix (30 de abril); le sigue la 
serie Reyes de la noche; la película Malnazidos, en sep-
tiembre, y hay otros dos trabajos pendientes de fecha 
para mostrarlos al público, Donde caben dos (que se 
estrena en verano y trata sobre un club de intercambio 
de parejas con reparto coral y dirección de Paco Caba-
llero) y Tres, de Juanjo Jiménez, junto a Marta Nieto. Y 
ahora estamos inmersos en la nueva versión de la serie 
Historias para no dormir, dirigida por Paco Plaza. Es 
un proyecto muy chulo y un auténtico reto. 

Se va a convertir en el hombre de moda… Lo que me da 
miedo de esa etiqueta es que cuando algo está de moda 
parece que tiene fecha de caducidad. ¡Y yo no quiero dejar 
de trabajar! Estoy encantado de que me estrenen cosas y, 
sobre todo, que piensen en mí para darme personajes tan 
distintos. El perfil de actor y actriz que siempre me ha gus-
tado es el que arriesga, el que nunca se acomoda en unos 
recursos que sabe que funcionan y obtienen resultados. 

Usted borda la comedia y, aunque la vida requiere 
seriedad, también necesitamos mucho sentido del 
humor. Es verdad que Reyes de la noche no es una 
comedia al uso, de esas que producen carcajadas, sino 
de sonrisa que te lleve a pozos y lugares muy turbios. Yo 
siempre he estado en el ámbito del humor, la comedia 
me gusta mucho, no voy a renegar jamás de ella; pero, 
con la edad y con los años de trayectoria profesional, lo 
que me apetece es mostrar más colores del Pantone. Y 
de vez en cuando los directores apuestan por mí y por 
dejarme ir enseñando cosas nuevas. 2 3


