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“Mi pareja y yo no
descartamos

casarnos, pero estas
celebraciones no es

que nos quiten 
el sueño”. 

EN CASA CON...

Norma
Ruiz:

“Yo soy Bea’
me cambió 
la vida por
completo”

Acaba de ser madre y nos confiesa que
la maternidad es muy bonita, 
pero también muy dura
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L
A actriz Norma Ruiz
(39) está de enhora-
buena. Nuestra prota-
gonista se ha conver-

tido en mamá, hace apenas dos
meses, de la pequeña Alma,
junto a Bosco James, un técni-
co deportivo que se dedica a
entrenar a jugadores de golf y
que es su pareja desde 2015. La
madrileña, que se dio a conocer
con la serie Yo soy Bea, actual-
mente se encuentra desem-
peñando su cargo de presiden-
ta de la Fundación Voces y a la
espera de varios estrenos tele-
visivos para la nueva tempora-
da. Puntual y entregada por
completo en el encuentro que
mantuvo con SEMANA, Norma
nos confesó lo duro que ha sido
el postparto, cómo le ha cam-
biado la vida el convertirse en
mamá y si descarta o no pasar
por el altar junto a su chico. 

¿Cómo te encuentras?
¿Yo? Fenomenal. Estoy muy

bien y contenta con mi niña y
haciendo vida de madre. La
verdad es que estoy muy feliz.

¿Te consideras una persona
muy casera?
Totalmente. Me gusta mucho

estar en mi casa. Estoy siempre
en la cocina, porque me encan-
ta cocinar. Me paso mucho
tiempo creando mis propios
platos, aunque también me
encanta estar en el salón tirada
en el sofá viendo una película. 

¿Vives con hipoteca o de
alquiler?
Pues mira, estoy hipotecada.

Yo siempre dije que nunca iba
a comprar nada y que siempre
iba a vivir de alquiler y, al final,
acabé comprando.

Acabas de ser mamá prime-
riza. ¿Cómo ha sido el proceso
hasta tener a tu niña?
Tuve un embarazo buenísi-

mo y trabajé hasta el final.
Luego tuve un parto bueno y la
recuperación también fue per-
fecta, aunque el postparto fue
muy duro. Eso es algo de lo que

la gente habitualmente habla
muy poco y no lo entiendo.

¿Por qué crees que es?
Creo que no se habla, prime-

ro, para no asustar a las emba-
razadas. Yo tuve una claseonli-
ne de postparto con mi
preparador y salí llorando.
Recuerdo que mi chico me
decía: “Ya no vas a ver más cla-

ses de estas”. Es verdad, que
luego todo se te pasa. A mí, se
me pasó cuando vi la carita de
mi hija. Cada mujer es un
mundo y quizá es por eso por lo
que no se habla tanto de ello.

¿Te ha costado desempeñar
el papel de mamá primeriza?
Esa sensación, cuando vuel-

ves del hospital por primera vez
con tu hija, no sabes lo que es.
No sabes por dónde empezar,
estás muy perdida. No sabes si
dejar a tu hija en la cuna, prepa-
rarle el biberón, ponerla a dor-
mir… Es que no te puedes
mover. Es una situación total de
desamparo. Yo tengo que agra-
decer mucho la labor de las

salus que me han ayudado a
aprender sobre la maternidad y
a que mi pareja y yo descanse-
mos. Aunque la última palabra
la tengo yo como madre y con
mi intuición, por supuesto.

¿Qué tipo de madre te con-
sideras que eres?
No soy nada temerosa y asus-

tadiza, por ejemplo. Estoy muy
feliz estando aquí contigo ahora
y también soy muy feliz estan-
do con mi hija. No estoy todo el
rato pensando que si no está
conmigo le puede pasar algo. El
otro día la llevé al médico y la
pediatra me dijo: “Qué paz tiene
esta niña”. Ha sido una niña
muy deseada y eso es

“Estoy fenomenal,
muy bien,
contenta con mi
niña y haciendo
vida de madre”,
cuenta la actriz

� � �

“La vida me ha
cambiado para bien

yo creo que,
incluso, va para

mejor”.
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La serie Yo soy Bea supu-
so el gran salto de Norma
Ruiz. Y es que esta popu-
lar producción de Media-
set, que se mantuvo en
antena desde julio de
2006 hasta agosto de
2009, alcanzó un gran
éxito. 

En la misma, la actriz
madrileña daba vida a
Bárbara Ortiz, una joven
secretaria muy pija que, a
pesar de ser la villana de la
serie, se ganó el cariño
del público.

importante, porque no
todo el mundo tiene que ser
madre. Eso hay que dejarlo muy
claro.

¿Por qué crees que existen
tantos tabúes cuando una
mujer dice abiertamente que
no quiere ser madre?
Me gustaría que las mujeres

dejásemos de juzgarnos las
unas a las otras. ¡Basta ya! Yo no
creo en esa figura de la mujer y
siempre voy a respetar tanto a la
que quiera ser madre, como a la
que no. Lo peor que puede
suceder es que una mujer sea
madre sin querer serlo. Yo me
levanto todos los días con una
sonrisa, porque es algo que he
elegido, y aun así, eligiéndolo es
duro a veces. 

¿Te ha cambiado mucho la
vida?
Me ha cambiado para bien y

creo que, incluso, va para mejor. 

Todavía es temprano, pero
¿te animarás a darle algún her-
manito?
Por ahora, no. Todavía me

tengo que recuperar y ver cómo
nos adaptamos con una y
cómo se compaginan los tra-
bajos. Lo que no quiero es estar
agobiada y estresada. No tiene
sentido. 

¿Te convertirás en una de
esas actrices que se llevan a su
hija a los rodajes?
Mi hija es una todoterreno,

porque sus padres también lo
son. Aunque los bebés tienen
una disciplina y unos horarios,
nos la llevamos siempre que
podemos a todos los sitios. A
los niños los tienes que adap-
tar a ti y esto es algo que siem-
pre me ha dicho mi madre,
porque si no, no vives y cuan-

do quieres salir o sacarles, no
hay manera. Nuestra hija ha
venido a sumarnos. 

¿No te has planteado casar-
te con tu chico después de
convertiros en papás?
De momento, estamos tran-

quilos. No es algo que descarte-
mos, pero con todo esto del
Covid, tampoco nos lo vamos a
plantear. Estas celebraciones no
es que nos quiten el sueño. 

Dicen que los niños vienen
siempre con un pan debajo del
brazo. ¿Es tu caso?
Estamos esperando porque,

justo antes de dar a luz, grabé la
primera temporada de Señor
Dame Paciencia, y vamos a ver
qué pasa, porque como se paró
por el tema de la pandemia…
Espero retomarla y también
algunos proyectitos por ahí de
los que todavía no puedo ade-
lantar nada. También estoy a la
espera del estreno de la segun-
da temporada de El Pueblo,
pero con tanta ficción turca no
hay espacio en la parrilla (risas).

¿Te sientes reconocida como
actriz en nuestro país?
Me siento muy querida y res-

petada. Siento el cariño del
público y de la profesión. Yo
empecé muy jovencita y al

‘YO SOY BEA’: UN ANTES Y UN DESPUÉS

“Ser madre es algo
que he elegido,
pero aún así,
eligiéndolo es
duro a veces” 

� � �

La actriz asegura
que le encanta
cocinar y crear

sus propios
platos.
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final, lo más importante es
mantenerte. Lo que quiero es
ir ampliando registros. Me
haría muy feliz hacer un
dramón. Mi balance es muy
positivo, a pesar de que tengo
que reconocer que cuando no
suena el teléfono en un mes,
para mí, es como si fuera un
año. Se me hace eterno porque
me encanta trabajar, aunque es
cierto que siempre ha habido
movimiento.

Mucha gente asocia la pro-
fesión de actriz con tener
mansiones y grandes fortu-
nas en los bancos.
Eso en España no existe. Que

la gente se lo quite de la cabeza,
porque eso solo sucede en
Hollywood. No te voy a decir
que no se ganen sueldos que
estén bien, pero todo es más a
pie de calle. Hay mucho desco-
nocimiento y la gente tiende a
idealizar, aunque eso también

y no caer en la decadencia. Lo
que sí me gustaría es un reen-
cuentro con todos los com-
pañeros y charlar sobre la serie,
pero ponernos a grabar nue-
vamente, no lo veo. Es más,
creo en las retiradas a tiempo y
yo me fui de la serie cuando ya
tocaba irse. 

¿En qué consiste tu labor en
la Fundación Voces?
Voces es una fundación que

aboga por la transformación a
través de la cultura. Mi misión
es darle voz. Tenemos muchos
frentes abiertos y el último pro-
yecto, en el que llevamos tra-

bajando mucho tiempo, es el
de la reinserción de la Cañada
Real. Me llena la evolución que
veo en la gente cuando le das
herramientas, sobre todo, a los
niños, que son el futuro. Si
están en la música o en un
taller de danza, ya no están en
las calles. Son niños que vie-
nen de familias complicadas y
que, por ejemplo, estas Navi-
dades han estado sin luz. 

¿Tienes planes para este
verano?
Por ahora, el plan que tengo

es descansar con mi hija, a no
ser que me llame Almodóvar
mañana (risas).

Iván Reboso

Fotos: Joan Crisol 

Estilismo: CocoaSpain

Peluquería y estilismo:Javito.

Agradecimientos : Devesa &Agenjo.

Cement Desing

www. cement-design.com

Norma compagina su labor
como actriz con la
presidencia de la Fundación
Voces, que lleva a cabo
proyectos solidarios como
la reinserción de la Cañada
Real.”Me llena la evolución
que veo en la gente  cuando
le das herramientas”.

“No soy muy
partidaria de los
revivalsde las
series. Hay etapas
que es mejor
dejarlas así”

es bonito, porque nosotros
vendemos sueños. Tampoco le
voy a contar mis penas a nadie. 

La serie Yo soy Bea te lanzó
a la fama nacional. ¿Qué
recuerdas de aquella época?
Le debo todo a ese persona-

je. A pesar de haber estado
anteriormente en otras series
como Cuéntame, con Yo soy
Bea hubo un antes y un des-
pués. El hándicap que tenemos
los actores es que te den un
buen personaje y que la serie
sea un éxito y ahí se dio. Fue un
fenómeno social. Yo, a veces,
comento con mis compañeros
qué hubiera pasado si en ese
momento hubiera habido
redes sociales. Esa etapa fue
muy fuerte.

¿Participarías en un revival?
No soy muy partidaria de los

reencuentros. Hay etapas que
es mejor dejarlas así de bonitas
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