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“Los artistas somos nómadas y nos 
movemos donde están los proyectos”
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Lo primero que encanta de Bego Isbert 
apenas se le conoce es su sonrisa, pero 
detrás de esa perfecta curva en su rostro 
hay una mujer con una fuerza increíble 
que habla con seguridad, cercanía y 
sobre todo con autenticidad. Se ha 
lucido en grandes escenarios de España 

y México, cautiva en la pantalla 
chica con personajes poderosos a 
los que les sabe sacar lo mejor y se 

ha convertido en una vocera, a través 
del arte, del respeto a las mujeres y a la 
igualdad de derechos.
Aunque hoy día ha hecho diversos 
personajes de manera impecable, su 
sueño inicial era ser bailarina. Ante la 
primera pregunta de cómo comenzó su 
historia artística, responde sin titubeos: 
“yo no quería ser actriz”. 
Y es curioso porque ella pertenece a la 
cuarta generación de actores en su 
familia. Aunque se había tomado muy 
en serio su pasión por bailar, sus días de 
flamenco se detuvieron el día que se 

lesionó, después vino un instante sublime que 
la encaminó a las tablas.
Una noche soñé con mi bisabuelo, el actor, 
él me decía que como artista tenía que estar 
abierta a cualquier manifestación del arte, 
que yo había venido aquí a comunicar. 
Entonces me levanté, lo escribí y seguí 
durmiendo. A la mañana siguiente me fui a 
una escuela de teatro, eso sucedió en el año 
1999 y así fue como empecé, cuenta.
Pudiéramos pensar que el linaje la favoreció. 
En España todo el mundo reconoce el trabajo 
de su bisabuelo, José Isbert, pero realmente 
ella decidió forjar su propio camino en el 
mundo artístico.
Aunque habla con pasión de lo que hace y 
lejos de romantizar su profesión, Bego explica 
sin tapujos lo difícil que es dedicarse a la 
actuación. “Te enfrentas al no constantemente 
y psicológicamente no es fácil, no todo el 
mundo puede. Yo siempre digo que esto no 
es una carrera de talento ni de belleza, esto 
es una carrera de resistencia y al final llega el 
que aguanta. Entonces hay que ser muy 
fuerte y muy consciente de cómo es, no 
venirse abajo, no rendirse”.

Precisamente el no bajar la guardia la ha llevado a hacer 
teatro musical, televisión y teatro convencional, “todo me ha 
dejado cosas increíbles”, detalla. Ha interpretado diver-
sos personajes, cada uno ha sido una pieza clave en su 
desarrollo, pero recuerda con especial cariño a Marga-
rita, en la serie de Acacias 38 para Televisión Española, 
porque fue el personaje más largo que ha hecho en 
televisión.
“Margarita era una villana, fue un personaje muy 
divertido de interpretar, aunque luego la gente te 
odia.
 
También recuerdo con mucho cariño Hairspray The 
Broadway Musical, la verdad fue una experiencia increí-
ble, el compartir escenario con gente súper talentosa 
como Lalo Brito, Jorge Blanco, Estefany Camarena, 
había un elenco joven. Ese fue mi primer proyecto en Lati-
noamérica, el que me abrió puertas en México. 
También atesoro cuando dirigí Grease, el musical, fue un 
proyecto de más de 150 personas y funcionó increíble”. De todos 
esos momentos habla con emoción por el aporte artístico y 
emocional que le dejaron.
Entre su lista de pendientes está interpretar una mujer policía, 
empoderada y sensible, porque en cierta forma representa a 
la mujer de hoy, por la que Bego lucha a través de su producto-
ra de teatro Amira Producciones, que está dedicada a reconocer 
el talento de la mujer.

México, un segundo hogar
Bego Isbert nació en Albacete, está radicada en Madrid, pero 
parte de su corazón es mexicano, allí vivió 
seis años y es donde actualmente 
comienzan a germinar sus nuevos 
proyectos. En la tierra del tequila no 
solo ha podido trabajar en grandes 
producciones, sino que además 
asegura, es un lugar de muchísimas 
oportunidades. 

Por Jessi Freitez Guedez / @ycegnews

“En México puedes estar haciendo casting casi a diario y en España no es así, allá en mi 
país soy una de las afortunadas de estar en proyectos grandes, pero sí cuesta”.
También cuenta que está abierta a todas las ofertas que se puedan dar en Miami, Los 
Ángeles y en cualquier país con público latino. “Al final los artistas somos nómadas y nos move-
mos donde están buenos proyectos”, señala.

Una carrera difícil para 
las mujeres
En pleno 2022 Bego Isbert reconoce que el 
mundo artístico sigue siendo difícil para las 
mujeres, hay una disparidad que no es 
desconocida para ella ni para quienes la 
acompañan en Amira Producciones. De 
primera mano cuenta que se siguen escribiendo 
muchísimos más personajes masculinos y a 
las mujeres a partir de cierta edad, ya no son 
tan interesantes para los productores.
“Es raro ver historias que giran en torno a mu-
jeres y es curioso porque hay muchas más 
actrices que actores hombres. Además, a la 
mujer se nos exige un tipo de belleza: que no 
se nos noten las arrugas, que no se note que 
ya cumplimos 40. Hay unas exigencias sociales, 
seguimos con esa espada de Damocles, es 
triste, pero es la realidad”.
Por eso parte de su trabajo es visibilizar con 
arte la violencia machista. Lo hace desde la 
comedia a pesar de tratar temas tan duros, 
utiliza el teatro como herramienta para las 
mujeres que han sufrido algún tipo de maltra-
to. “Enseñarles el bofetón o el grito no es mi 
objetivo porque desgraciadamente ellas lo 
conocen mejor que yo, mi objetivo es darles 
una bombona de oxígeno y decirles esto es 
terrible, pero se puede salir y a los hombres 
decirles ya basta eso de que la mujer en la 
casa, en la cocina y los hombres a la calle. 
Con Amira Producciones buscamos entrar 
en ese aspecto de igualdad”.
Toda esta lucha inició en casa. Bego cuenta 
que su mamá es uno de sus referentes, 
porque a pesar de haber nacido en una 
época donde las mujeres todavía no tenían 
derecho al voto y no tenían su propio 
número de cuenta en los bancos, ella siem-
pre ha sido una mujer empoderada que ha 
tenido su trabajo, sacó a sus hijos adelante y 
les enseñó respeto e igualdad.

“ Yo pienso que la educación es la mejor 
herramienta que podemos tener los seres 
humanos para combatir la violencia.”

Conocer a Bego Isbert es admirarla desde 
el primer instante por su coherencia en su 
discurso y su acción, por su talento y su 
ímpetu. Ella es de esas mujeres que no 
esperan que el éxito le caiga del cielo, si 
tiene que recorrer kilómetros, va tras él 
porque considera que la clave es no parar 
de trabajar, ser dedicada y prepararse. A 
esa niña que quería danzar, le agradece y 
a la adulta no pierde la esencia de peque-
ña.
“Yo sigo siendo esa parte infantil, la que me 
permite jugar, arriesgarme y no tener 
miedo, así que no puedo nada más que 
agradecerle a esa niña que hizo lo que hizo 
y por ello soy quien soy”.
Bego Isbert tiene sus propósitos claros a nivel 
profesional: trabajar en su productora, seguir 
sensibilizando la población en la necesidad 
de evolucionar hacia el respeto y la igual-
dad y visibilizar todas las situaciones de 
violencia que siguen sucediendo “Es mi 
grano de arena desde el escenario, desde 
la comedia”. Y a nivel personal: 

Vivir, vivir cada día, ser feliz y disfrutar de mi fami-
lia todo lo que pueda.

Una plática con esta gran artista fluye 
como agua de río, entrar en el corazón de 
una mujer que se ha consagrado nos per-
mite saber que más allá de los persona-
jes hay una persona que llora más de felici-
dad que de tristeza, que atesora su linaje, 
pero que no permite que nada la defina 
sino ella misma, que en su mesita de noche, 
en cualquier lugar del mundo donde se esté 
presentando, está una foto de su abuela, 
compañera de viaje, y que atesora tanto a 
su familia y a sus siete sobrinos como a su 
familia escogida: los amigos.
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