
Un paraíso mediterráneo
Las hermanas Lobo de la serie de Tele 
5 se lo han pasado en grande en Malta, 
compartiendo su primer viaje juntas. 
Aquí las vemos en los jardines de la 
Casa Rocca Piccola. Adriana (Isabel), 
con un vestido de See By Chloé y 
sandalias Jimmy Choo; Dafne (Nieves), 
con un vestido de Ralph Lauren, 
chaqueta Dsquared y sandalias Jimmy 
Choo y Silvia (Almudena); con un jersey 
de Escada, falda de plumas de Mango  
y zapatos de Pura López.

“Más que amigas  
 somos hermanas”

El que acaba ha sido para ellas un año de éxitos y, 
para celebrarlo, han disfrutado juntas de un inolvidable  

viaje que han querido compartir con Lecturas

las tres bellas protagonistas  
de la serie ‘tierra de lobos’, en malta

ADRIANA ToRREBEJANo, DAfNE fERNáNDEz y SILvIA ALoNSo DAN vIDA  
RESPECTIvAMENTE A ISABEL, NIEvES y ALMuDENA LoBo



 l
a ficción las ha converti-
do en las hermanas más 
atractivas de la televisión 

y, ellas, han desafiado a la imagi-
nación de los guionistas y se lo 
han acabado creyendo en la vida 
real. Apenas les falta compartir 
sangre y apellidos. El resto, lo 
hacen ya. Silvia Alonso, 21 años, 
Dafne Fernández, 25, y Adriana 
Torrebejano, 19, (las hermanas 
Lobo en ‘Tierra de lobos’, de Te-
le 5) han compartido un viaje in-
olvidable a Malta para celebrar, 
además del éxito de la primera 
temporada de la serie –que ha 
finalizado superando cada sema-
na un nuevo récord de audien-
cia– una amistad que no es tan 
fácil de encontrar en los tiem-
pos que corren. 

 entonces, ¿aquello de que las 
mujeres somos peores compañe-
ras entre nosotras, dónde queda? 
 -Dafne: Eso es verdad. Las muje-
res nos criticamos mucho. Yo in-
tento evitarlo cada vez más por-
que me doy cuenta de que a veces 
critico por criticar. Pero, en este 
caso, Silvia y Adriana son como 
mis hermanas de sangre, así que 
si las criticase sentiría que me 
estaba metiendo con mi familia. 
 -Adriana: Estoy con Dafne en que 
no siempre se tiene el buen rollo 
que tenemos nosotras. Siempre 
hay rivalidad entre actrices; una 
que piensa que a otra la ponen 
más guapa, que le dan una opor-
tunidad mejor… Ten en cuenta 
que compites por un persona-
je. Entre nosotras eso no existe. 
Aunque a lo mejor en la quinta 
temporada nos estamos tirando 
de los pelos (sonríe).

 la ficción no solo os ha traído uno 
de los mayores éxitos de vuestras 
carreras –en el caso de silvia alon-
so (almudena), el primero puesto 
que es su debut como actriz– si-
no que además os ha regalado dos 
buenas amigas a cada una… 
 -Silvia: Efectivamente yo no pue-
do comparar porque no he esta-
do en otras series, pero me llevo 
muy buenos amigos de esta. 
 -D: Es que más que amigas so-
mos hermanas. Nos queremos 
porque sí, ¿entiendes? Porque 
yo creo que seríamos amigas si 
nos encontrásemos por la vida. 
Nos apoyamos, nos escuchamos, 
estamos en los momentos difíci-
les y también en los buenos. Ten 
en cuenta que pasamos trece o 
catorce horas al día juntas. 
 -A: Hemos compartido todas las 
emociones. Nos hemos visto llo-
rar, reír, estar a disgusto, felices… 
Como en cualquier otra profe-
sión, no tienes por qué hacerte 
amiga de tus compañeras, pero 
esta vez sí ha sucedido.

 esta escapada a malta antes de 
iniciar la grabación de la segunda 
temporada, que ya está firmada, ¿os 
ha permitido descubriros mejor?
 -D: El viaje a Malta ha sido un 
descubrimiento en lo personal, 
y ha sido maravilloso. 
 -A: Yo creo que no he descubier-
to nada de ellas que no supiera. 
Lo único que nunca habíamos 
dormido juntas… Al margen de 
un viaje muy bonito que nunca 
olvidaré, sabía perfectamente 
con quién me iba.

 silvia, tu primera aventura como 
actriz arranca con un papel prota-
gonista y un éxito arrollador, ¿sabes 
ya lo que es firmar un autógrafo? 

“Hemos compartido 
todas las emociones. Nos 
hemos visto llorar, reír... 
Nos apoyamos, estamos 

en los momentos difíciles y 
también en los buenos”

Amistad y  
elegancia
Su trabajo las ha 
convertido en 
grandes amigas. 
Dafne, de 25 años y 
Silvia, de 21 posan 
guapísimas en el 
elegante comedor 
de la Casa Rocca 
Piccola. Silvia 
luce un vestido de 
valentino y zapatos 
de Pura López. Dafne, 
sentada, lleva un 
mono de Missoni y 
sandalias de Marella.

Como una reina
Adriana, de 19 
años, posa ante 
una lujosa silla del 
Palazzo Parisio 
de Malta, con un 
vestido gris de 
Red valentino 
y sandalias 
Jimmy Choo.



ro tener muchos hombres en mi 
vida! (se ríe). ¿Si lo daría todo? 
Depende de la persona. Pero yo 
no creo que fuera necesario. 
 -D: En la serie lo que deseamos 
es lo único que no podemos hacer 
en la vida… Y yo sería igual. Si al-
go quiero, lucharé por ello, pase 
lo que pase y pese a quien pese. 

 ¿te has visto en esa situación?
 -D: Sí, y siempre he luchado por el 
amor. Lo que pasa es que a veces 
he tenido que elegir entre amor, 
trabajo, familia… y ahora  tengo 
claro que por lo que voy a luchar 
es por el trabajo. Cuando sienta 
que mi vida profesional está rea-
lizada o al menos encauzada, ya 
pensaré en el amor. Muchas veces 
he dado prioridad al amor y he de-
jado de lado el trabajo, y eso es lo 
que ahora no quiero que me pase. 
 -A: Si creo en algo voy a luchar 
hasta la muerte aunque no tenga 
razón, como hace mi personaje. 

 ¿tanto por enfrentarte a tu pro-
pio padre si se cruza en tu camino 
el hombre de tus sueños?
 -Por supuesto. Sin ninguna du-
da. Y lo he hecho.

 silvia, tu corazón se debate en 
la ficción entre nicolás Coronado 
(el deber) y alex garcía (el deseo). 
¿Quién se acercaría más de los dos 
a tu tipo de hombre? 
 -Yo no tengo ningún tipo de hom-
bre, pero me suelo decantar más 
por los morenos. Aunque me han 
gustado hombres de todo tipo, 
tamaño y maneras... 

“Siempre hay 
rivalidad entre actrices; 

una que piensa que a otra 
la ponen más guapa... Entre 

nosotras eso no existe” 

 -Mi vida ha dado un cambio ra-
dical. A lo mejor no tanto por 
la popularidad –aún no me re-
conocen demasiado por la ca-
lle porque estoy bastante cam-
biada respecto a como salgo en 
la serie– sino por la exigencia 
de una serie en sí. Trabajas y 
solo trabajas. Llevo tres años 
estudiando interpretación y de 
pronto esta oportunidad me ha-
ce muy feliz. Recuerdo que mi 
primer autógrafo lo firmé ha-
ce varios meses en el festival 
de Televisión de Vitoria. Ten-
go presente que es algo que va 
con esto pero me resultó muy 
raro. En el fondo aún me cues-
ta que me entre en la cabeza 
que me pidan un autógrafo si 
acabo de empezar. 

 ¿Vuestra relación con los hom-
bres de la serie es igual de buena?
 -S: Junio Valverde y Alex García 
se han hecho muy amigos míos 
porque son con los que más tiem-
po he pasado. Los meses previos 
al rodaje estuvimos preparando 
los personajes, aprendimos jun-
tos a montar a caballo y ese ti-
po de cosas. 

 dafne, ¿te portas mejor en la vi-
da real con antonio Velázquez de 
lo que lo haces en la ficción?
 -¡Nadie permitiría que le trata-
sen así en los tiempos que co-
rren! Con Antonio tengo una 
amistad buenísima y es una suer-
te que me haya tocado traba-
jar con él. 

 ¿os pondríais el mundo por mon-
tera por estar al lado del hombre 
al que amáis? pese a quien pese…
 -S: Depende de la persona que 
aparezca. Yo no creo en el amor 
en el que cree Almudena, mi per-
sonaje. Yo no creo que vaya a te-
ner un hombre en mi vida, ¡espe-

Siempre con amor
Adriana y Dafne nos 
confiesan que siempre 
han luchado por el 
amor. Las dos en fucsia: 
Adriana, de Max Mara,  
y Dafne, de Escada. 
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Un año especial
Para Silvia Alonso, ‘Tierra 
de lobos’ ha sido su debut 
en televisión. La actriz 
luce un vestido de gasa 
rosa palo con pedrería, de 
Rosa Clará, y chaqueta de 
punto de Lebor Gabala. 


