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MadridistaReal: ¿Cuándo decidió que quería ser actor?, 
¿Esa vocación fue heredada? ¿Cómo y dónde fueron sus pri-
meros pasos en el mundo de la interpretación?
Miguel Ángel Muñoz: Fue una casualidad, yo jugaba en los 
benjamines del Real Madrid, una amiga de la familia que era actriz 
me propuso presentarme a un casting, se llevó mi foto vestido con la 
indumentaria del Real Madrid y tuve la suerte de ser elegido para un 
anuncio en el que tenía que hablar por teléfono en italiano, yo fui la 
imagen y después me doblaban. Después fui escogido entre mil 
quinientos niños y después de pasar muchas pruebas para hacer la 
película “El palomo cojo” de Jaime de Armiñan. A partir de aquí co-
menzó mi carrera como actor. A mi abuelo Juan José, que era un 
gran apasionado de la pintura, la música clásica y la ópera, de el 
heredé la parte bohemia del artista.

MR: Un todoterreno en el mundo de la interpretación, sus com-
pañeros de trabajo destacan de usted su versatilidad y poliva-
lencia para adaptarse a cualquier situación y tipo de personaje 
en escena, ¿Si tuviera que elegir, cine, teatro o televisión?
MAM: En primer lugar he de decir que agradezco muchísimo las 
palabras de mis compañeros, desde hace muchos años cuando me 
realizan esta pregunta, mi reflexión es la siguiente: No importa el 
medio, lo que importa es el proyecto, el personaje y la historia a 

contar. Tanto en cine, teatro o televisión te puede llegar un papel de 
un personaje que te enamore. Es algo muy complejo de definir. Qui-
zá me decantaría por el teatro ya que desde que se sube hasta que 
se baja el telón surge una magia que nadie puede parar y puede 
pasar cualquier cosa, sin cortes ni interrupciones.

MR: ¿Cuál es el proyecto profesional que más le ha estimula-
do a lo largo de su carrera?
MAM: Imposible elegir cual ha sido el proyecto más importante de 
mi carrera, en 2016 he cumplido dos de mis objetivos, trabajar en 
dos grandes teatros, uno ha sido el teatro María Guerrero y el otro La 
Sala Grande del Teatro Español, en el primero de ellos a las órdenes 
de Vanessa Monfort con “El Lugar del Monstruo” y en el teatro espa-
ñol a las órdenes de José Luis Garci. El teatro me encanta y haber 
tenido el honor de trabajar en dos de las salas que siempre había 
admirado ha sido muy especial. Además el año finaliza con la conse-
cución del premio “AISGE” de manos de mis compañeros a la tra-
yectoria junto a la actriz Irene Escobar. 
Cada proyecto ha sido un reto diferente. Uno de los últimos retos fue 
que tuve que aprender a hablar francés muy rápidamente para un 
proyecto en un periodo muy corto de tiempo. Hace un año y medio 
me fui a vivir a Paris y en dos meses y medio estaba hablando el 
idioma, gracias a este proyecto pude continuar la vida allí y mejorar 

Miguel Ángel Muñoz, sintió desde muy pequeño la necesidad de dedicarse a la 
interpretación y el espectáculo, y con el tiempo se ha convertido en un actor 

polifacético, que ha desarrollado su trayectoria profesional tanto en teatro, la 
televisión y el cine, mostrando registros siempre diferentes. Debutó con 12 años en 

la gran pantalla con El palomo cojo del prestigioso Jaime de Armiñan. Entre sus 
trabajos en teatro destacan su papel de narrador en Bastián y Bastiana, la 

primera ópera de Mozart en el Teatro Real de Madrid; y como protagonista de El 
cartero de Neruda, donde realizó una maravillosa creación. Miguel Ángel formó 
parte de la cantera blanca de la que tiene un grato recuerdo. En esta entrevista 

nos muestra su gran conocimiento del fútbol y sus grandes debilidades por el 
club de su corazón, el Real Madrid.
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el idioma para hablarlo igual que hablo inglés. Quizá ese ha sido 
uno de los más espectaculares, me sentí muy bien cuando lo con-
seguí, ya que no solo fue bueno para el proyecto si no para apren-
der un idioma, que es para toda la vida.

MR: ¿Con cuál de todos los personajes que ha interpretado 
se ha sentido más identificado?.¿Cuál le ha marcado más 
huella?, ¿Cuál ha sido el más difícil de interpretar?
MAM: El papel más difícil que he interpretado en mi carrera qui-
zá fue el de Ulises Gaitan de Arzuaga, el protagonista de la serie 
“El Síndrome de Ulises”, en algún momento de la vida de ese 
personaje sufría el denominado como su propio nombre indica 
“Síndrome de Ulises” que es un síndrome que determinadas per-
sonas sufren cuando llevan mucho tiempo fuera de su país, son 
una serie de trastornos médicos que están diagnosticados, en las 
que las personas sienten como una sensación “de pez fuera del 
agua”, eso mismo es lo que me ha pasado en ocasiones al estar 

temporadas largas fuera de casa, aunque afor-
tunadamente lo he llevado mejor que mi perso-
naje ya que no me han pasado cosas tan gra-
ves como al personaje. Recuerdo una instancia 
larga en México por trabajo en la que sentí co-
sas muy parecidas al personaje.
Otro de los personajes que más huella me ha 
dejado es “El Cartero de Neruda” obra que in-
terprete en el año 2006 producida por José Sá-
bano. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer 
teatro después de terminar la serie de televisión 
“Un Paso Adelante”, este personaje era com-
pletamente opuesto al que acababa de inter-
pretar en la serie y me enamoró de nuevo al 
teatro, fue un personaje que me marcó muchísi-
mo y además me proporcionó una amistad 
para toda la vida, la de José Sábano. 
Todos los personajes que he interpretado me 
parecen iguales de difíciles de interpretar, ya 
que trato de dedicarle a todos todo el tiempo 
posible. 

MR: Cuéntenos, ¿Cuáles son sus proyectos 
de futuro para 2017?
MAM: Sigue pendiente de estreno la pelicula 
‘What About Love’ con Sharon Stone, José Co-
ronado y Andy García, continuar con la serie 
“Amar es para siempre” hasta febrero de 2017 
y después escoger el proyecto que más me 
apetezca hacer ya sea aquí en España o viajar, 
cargar pilas y llenarme de energía para seguir 
invirtiendo tiempo en Estados Unidos que es lo 
que llevo haciendo en los últimos nueve años. 
Mientras tanto seguiré dedicando tiempo a la 
escritura, además de iniciar el rodaje de un pro-
yecto personal que tengo pendiente para dirigir 
en este 2017 que aún no he terminado de dar 
forma.

Hablemos de fútbol....
MR: ¿De dónde le viene su afición por el Real Madrid? Usted 
jugó en las categorías inferiores del club blanco. Cuéntenos. 
¿Cómo se desarrolló esa etapa de su vida?¿Coincidió con algún 
futbolista que logrará llegar al primer equipo del Real Madrid?
MAM: La afición al Real Madrid me viene por mi padre, es muy 
madridista, hace muchos años hizo la pretemporada con el Cas-
tilla después de haber pasado por varios equipos como el Osiris 
o el Rayo Lourdes y juega excepcionalmente bien al fútbol, el me 
entrenaba independientemente de entrenar con los diferentes 
equipos que he jugado. Estuve en el torneo social cuando tenía 8 
o 9 años. Cuando entre en el torneo mi entrenador era Jaro, uno 
de los jóvenes con quién compartí vestuario llego al primer equi-
po. Había un chaval que era buenísimo y destacaba por encima 
de todos se llamaba Godoy.
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MR: Será un placer poder practicar su deporte favorito con 
sus ídolos de toda su vida. ¿Sigue asistiendo a Valdebebas 
para jugar la tradicional pachanga semanal con los vetera-
nos? ¿Qué podría destacar de ellos?
MAM: Sigo yendo los martes y los jueves, aunque hace un año 
que he dejado las botas aparcadas ya que me lesione del liga-
mento interno de la rodilla derecha, es un gustazo poder compar-
tir pachanga con Butragueño, Hierro y Zidane. Mi sueño hecho 
realidad, igualable a cuando rodé la película con Sharone Stone y 
Andy García pero esto todas las semanas, increíble. Me lo paso 
muy bien es algo increíble. Cuando acaba la temporada tenemos 
la oportunidad de jugar en el campo donde entrena el primer 
equipo de hierba natural. Futbolísticamente destaco de ellos que 
están en un estado de forma increíble, para jugar en primera divi-
sión. Allí fui de la mano de Fernando Hierro por primera vez y que 
suerte, se lo agradeceré siempre.

MR: ¿Es Zinedine Zidane el líder que necesita el Real Ma-
drid? ¿Qué le sugiere su figura?
MAM: Soy poco amigo de hacer afirmaciones sobre temas que 
no conozco, a pesar de que los españoles somos muy amigos de 
opinar de cualquier cosa, y entre ellas y de modo particular de 
futbol. No tengo conocimientos suficientes para saber si Zizou es 
el líder que necesita el Real Madrid pero, una vez más, los datos 
son pertinaces, hablan por sí solos. Desde la distancia de un mero 
aficionado me gusta su capacidad de liderazgo, el señorío con el 
que afrontó las piedras que se encontró al inicio de esta etapa 
como entrenador, la ironía con la que encara algunas respuestas 
y, por qué no, su discreción personal.

MR: Como aficionado. ¿Cuál es el partido con el que más ha 
disfrutado, dónde lo vivió?
MAM: Aquel partido en Zaragoza hace como seis o siete años, 
en el que ganamos y perdimos la liga como tres veces, era la últi-
ma jornada de liga y llegábamos con aspiraciones al título junto 
con el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Según se iban produ-
ciendo movimientos en los marcadores de los partidos se iba al-
ternando el futuro campeón de Liga. Finalmente salimos victorio-
sos y fue muy emocionante.

MR: Como buen canterano, es usted un gran defensor de la 
fábrica. ¿Qué le parece la política de Zinedine Zidane esta 
temporada? ¿Qué destacaría del entrenador madridista.? Le 
pongo en un pequeño brete... ¿Qué es lo que más le gusta del 
equipo esta temporada, y lo que menos?
MAM: Como canterano soy gran defensor de potenciar los ta-
lentos de la casa, que no salgan fuera para después regresar. Me 
parece que Zidane lo está haciendo muy bien. Están saliendo 
grandes talentos como por ejemplo Lucas Vázquez. Creo que es 
un gran acierto que el actual entrenador haya pasado por las ca-
tegorías inferiores del club y conozca los nuevos talentos que es-
tán por llegar y les proporcione los minutos que necesitan. Desta-
co de Zidane su discreción, su buen hacer, su elegancia y creo 
que es un míster digno del club que representa tanto en el terreno 
de juego, como enfoca la vida y la manera que tiene de dirigirse a 

la prensa y a los aficionados siempre. Lo que más me gusta es 
que estamos haciendo un trabajo espectacular que cada día ju-
gamos más conjuntados, que estamos arriba de la tabla. Lo que 
menos me gusta no es algo que no se esté dando esta tempora-
da, en temporadas anteriores cuando íbamos arriba en el marca-
dor bajaba la intensidad del equipo cosa que afortunadamente 
este año no está sucediendo, el equipo se está empleando a fon-
do desde el primer minuto hasta el último.

MR: ¿Cuáles son los futbolistas qué más admira y que más 
ha admirado como aficionado al fútbol?
MAM: Admiro mucho a Raúl González,. e históricamente mis 
jugadores preferidos son Pelé, Johan Cruyff y Maradona en su 
época de oro.

MR: ¿Qué espera del equipo en esta segunda parte de la tem-
porada?. Cómo aficionado, ¿Cuáles son los objetivos que 
creé que debe conseguir el equipo para que podamos definir 
la temporada 2016 - 2017 como exitosa?
MAM: Al Real Madrid le toca ya ganar la Liga, y si ganamos otra 
Champions no es que la temporada sea exitosa, si no que conti-
nuaremos haciendo historia.

i Roberto Ortiz Lora
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