MARÍA LAPIEDRA Y MARIA PASQUAL: MISMO CUERPO, VIDAS OPUESTAS
Por Noemí Casquet
Todos conocemos a María Lapiedra... ¿Quién no la ha visto nunca en televisión?. Pero a
quien nadie conoce es a Maria Pasqual, la mujer que se esconde detrás del personaje. En
muchos casos, las confundimos, sobre todo los espectadores. Aunque son muy, muy
distintas. María Lapiedra vive por y para la televisión, protagonizando escándalos y
cotilleos que todos hemos visto en la prensa rosa. Pero Maria Pasqual es una mujer muy
tranquila y simpática, una madre primeriza encantada con Martina, su preciosísima hija.
El límite entre ambas está claro, sólo hay que conocerlo. Y nosotros lo hemos hecho.

María Lapiedra para la revista Primera Línea

"Es verdad que dos tetas tiran más que dos carretas,
pero detrás de eso hay un cerebro que las sabe mover
cuándo y dónde sea conveniente"
¿Quién es Maria Pasqual?
Una chica normal, familiar y algo casera, de 29 años nacida en Mollerussa (Lleida), que
estudió filología catalana y clásica y luego se pasó al arte dramático.
¿Y quién es María Lapiedra?
Una chica extrovertida que se hace la tontita cuando le parece, que no sabe cómo pero
siempre consigue lo que quiere. Se la ha relacionado con muchos famosos para sacarle lo
que sea.

Hemos visto muchísimas facetas tuyas ¿cuál es tu cara más oculta?
Que no sé cantar, jaja. Bueno, supongo que oculto tampoco es.
¿Alguna vez has pensado que el personaje de María Lapiedra se comía a la
persona Maria Pasqual?
Jamás. Siempre lo he diferenciado muchísimo. En casa soy muy Pasqualina, jaja.
¿Cómo te sientes cuando las personas creen que eres tonta cuando has
estudiado 2 carreras, tienes 7 idiomas y varios cursos en el extranjero?
Como dice el proverbio chino: “Parecer tonto a los ojos de un tonto es cosa de sabios”.

Sesión de fotos para la revista Primera Línea

¿Cómo fueron tus inicios en televisión? ¿Nos podríamos acoger al dicho de:
“Dos tetas tiran más que dos carretas” o hay algo más de perspicacia que la
gente no ve?
Me casé con el director de cine porno Ramiro Lapiedra y, a raíz de mi divorcio con él,
empecé a tontear (y lo que no es tontear) con muchos otros famosos. Entonces me
invitaron a diferentes platós para desvelar cosas íntimas de ellos. Sí es verdad que dos tetas
tiran mucho, pero detrás de eso hay un cerebro que las sabe mover cuándo y dónde sea
conveniente.
En más de una ocasión has confesado que tu peor relación fue con Dinio
¿cómo recuerdas esa época?
Drogas, drogas y más drogas.
¿Te has arrepentido de tener tu vida íntima expuesta a la prensa rosa?
Jamás. Creo que es dinero fácil: cuento una chorrada y vivo de ello. Claro está, debes saber
qué quieres contar y qué no.
¿Cómo definirías tu actual relación con Mark Hamilton?
Es el hombre de mi vida y con quien quiero pasar el resto de mi vida. Tenemos a nuestra
hija Martina, que es lo que más quiero en este mundo.

Fuente: Twitter
Maria y Mark en la presentación del Salón Erótico de Barcelona Klic Klic 2013

Ahora que eres madre… ¿crees que María Lapiedra tiene los días contados?
No, porque voy a combinarlas, jaja. Maria Lapiedra morirá cuando yo lo decida, y de
momento no quiero matarla.
Has empezado a grabar vídeos en Youtube ¿cómo surgió la idea?
Me lo propusieron directamente los de Youtube. Yo subía vídeos de vez en cuando a modo
de risas, hasta que ellos me enseñaron que también se puede vivir de Youtube. Entonces
me planteé el tomármelo más en serio. Y me mola.
¿Crees que gracias a Youtube puedes mantener más viva a María Lapiedra sin
depender tanto de la TV?
Podría ser, aunque sigo yendo al Deluxe porque me encanta.
Ya mismo se acerca el Salón Erótico de Barcelona Klic Klic 2013… ¿Qué tienes
preparado?
He presentado los Premios Ninfa Primera Línea y además haré algún show en el stand
de folklorikax.com
¿Planes de futuro?
Tener otro hijo y actuar en algún musical de Coco Comin. Actualmente estoy yendo a sus
clases.
¿Un secreto para ser feliz?
Querer lo que se tiene para tener lo que se quiere.
PREGUNTAS RÁPIDAS
Un nombre: Martina
Una edad: 20 años
Una ciudad: Nueva York
Un libro: El Secreto
Una frase: Carpe Diem
Una debilidad: Tiramisú
Una virtud: Mi desvergüenza
Un defecto: Ser demasiado impulsiva
Un detalle: Llevo lentillas de color azul
Un vicio: El sexo
Una ambición: Saber cantar
Un personaje de ciencia ficción: Catwoman
Un animal: Koala

Una canción: Bad Romance de Lady Gaga
Un color: Rosa
Un hombre: Mark Hamilton
Una mujer: Marilyn Monroe
Un recuerdo: El día que nació mi hija
Un hobby: Ir al cine
Un error: Acostarme con Dinio
Un fetiche: Que me coman el coño antes de irme a dormir jaja
Una postura sexual: El perrito
Algo que te pierde en el sexo: Cunnilingus
Algo que te pierde del sexo: Que me azoten
¿Bragas, culotte o tanga?: Tanga
¿Sadomasoquismo sí o no?: No
¿Dominar o ser dominada?: Ser dominada
Un secreto para una buena felación: Ir de menos a más rápido
Un secreto para ligar: Ser tú mismo
¿Qué os voy a decir? Ya lo habéis visto vosotros mismos. Maria Pasqual y María Lapiedra
viven en el mismo cuerpo, simplemente eso. Las personalidades que hay detrás son
completamente distintas con objetivos muy diferentes. Ha sido un verdadero placer poder
conocer a la mujer real y a la ficticia que habitan en esa misma persona. Aunque
podríamos decir que comparten la misma sonrisa, esa que nunca deja de existir.
Gracias Maria por tus palabras, un placer haberte conocido. ¡Si queréis seguirla podéis
hacerlo por Youtube y Twitter! Y obviamente, podéis pasar por el Salón Erótico de
Barcelona Klic Klic 2013 para conocerla en persona.
Disfrutad.

