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MODELO, ACTRIZ, EMPRESARIA Y HASTA 
COCINERA EN MASTERCHEF. LAURA 
SÁNCHEZ SE ENCUENTRA EN UNO DE 
ESOS MOMENTOS EN QUE TODO LO 
PUEDE Y TODO LO HACE BIEN. LO ÚLTIMO, 
REPRESENTAR A HUELVA ANTE EL MUNDO 
COMO EMBAJADORA TURÍSTICA. 
TEXTO J. L. GALLEGO FOTOGRAFÍA SERGIO BORONDO  
ESTILISMO CHABELA GARCÍA

MUJER 
PARA 
TODO

} Laura Sánchez lleva americana  
de BYNIUMA; jeans de LEVI'S  
y lencería de BLOOMERS  
(bloomersandbikini.com).

Peluquería: Maison Eduardo Sánchez. 
Maquillaje: Junior Cedeño para @diormakeup. 
Retoque fotográfico: Elsa Van Daalen.
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~ Sobre estas líneas, con traje de 
INÉS MARTÍN ALCALDE.  

} En la página siguiente,  con 
vestido rojo de FERNANDO 
CLARO. 

AHORA MISMO, LAURA SÁNCHEZ ES 
MUCHAS COSAS. Como ella cuenta, un día 
se pone los zapatos de modelo, la que ha sido 
su carrera durante 24 años, y sigue siéndolo 
aún; otro, los de actriz, la que le puso nombre 
y cara ante el gran público; y casi todos, los de 
empresaria, con proyectos que van desde la 
organización de eventos al diseño de biquines. 
O, el más reciente, dedicado a la venta de 
productos de su tierra, Huelva, adonde se 
trasladó su familia desde Alemania en 1981 
cuando ella apenas tenía dos meses, y que la 
acaba de nombrar ahora Embajadora Turística 
de la provincia. 

—Dice Wikipedia que eres especialmente 
conocida por tu papel en Los hombres de 
Paco. ¿Lo crees así? ¿Fue la que te dio fama 
ante el gran público tras muchos años 
triunfando en la moda?
Si Wikipedia piensa que yo soy conocida por 
mi papel de Pepa Miranda en Los hombres 
de Paco le tengo que dar la razón. Sí, porque 
todavía, diez años después, de acabar de 
grabar esa maravillosa serie, me monto en 
un taxi, me monto en un avión, voy por la 
calle, y me siguen llamando Pepa. Con lo 
cual, no es ningún drama, y me enorgullezco 
mucho de ser Pepa Miranda, aunque es cierto 
que he trabajado más en la moda que en la 
interpretación. 
—¿En qué momento profesional te 
encuentras? ¿La Laura Sánchez actriz ha 
tomado definitivamente el relevo?
Me encuentro en un momento profesional en 
el que me gustan demasiadas cosas y no tengo 
tiempo para todas. Así que estoy eligiendo. 
El momento actriz aún no ha ocupado el 
momento modelo, pero sí lo ha ocupado el 
momento empresaria, así que depende del 
día que sea del mes me pongo unos zapatos u 
otros. 
—Eres, probablemente, una de las modelos 
españolas más famosas, con una carrera más 
completa. ¿Lo ves así cuando miras lo que 
has hecho?
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| En esta página y en la 
siguiente, con pantalón 
de lino de BYNIUMA y 
lencería de BLOOMERS 
(bloomersandbikini.com).  

Ser una modelo muy famosa con una carrera 
muy completa no me define. Porque miro 
para atrás y son 24 años de profesión, pero ha 
sido una profesión que ha ido día a día, en la 
que he vivido con mucha ilusión, nunca me 
imaginaba que la moda me iba a dar tanto, ni 
que iba a durar tanto dentro de este mundo, 
pero es demasiado grande eso de que sea 
una modelo conocida con una gran carrera. 
Quiero seguir trabajando. 
—¿Es, la de modelo, una carrera más 
sacrificada que glamurosa o no cambiarías 
por nada todo lo vivido?
La carrera de modelo es una profesión, y 
creo que debe saberlo todo el mundo, y las 
profesiones son esfuerzo, constancia, trabajo, 
horarios y rutina. Y existe el glamur, también, 
pero sobre todo es una profesión. 
—¿Puede llegar a ser duro vivir de la 
imagen? ¿Obsesiona el cómo te ven, los 
cuidados...?
Puede ser duro no estar bien educado para 
vivir de tu imagen, y aceptar, primero, que 
en la moda eres un producto. Hay que ser 
consciente de ello y no sentirse mal en ningún 
momento. Y luego hay que saber aceptar muy 
bien el paso de los años, no pretender tener 
19 cuando tenemos 34. Y disfrutar del paso 
de los años. El otro día le oí una cosa a mi 
gran amiga Laura Ponte: que los años no se 
retocan, sino que se disfrutan.  
—¿Cómo va lo de la interpretación? ¿Algún 
proyecto entre manos?
Hay un proyecto entre manos, pero como 
buena andaluza, soy supersticiosa, y hasta que 
no esté cerradito, firmadito, guardadito y casi 
editadito, no te lo voy a contar. 
—En medio de tanta actividad, parece que 
has comenzado un proyecto gastronómico. 
¿Qué es?
Como decía, me gustan demasiadas cosas. He 
empezado un proyecto gastronómico, que se 
llama Villa Sánchez, que nace para exportar, 
aunque me gusta mucho más la palabra 
compartir... Nace de un confinamiento, de 
echar mucho de menos mi tierra, y de 
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| En la página anterior, con chaleco de lino 
negro de H&M; pantalón de LEVI'S y zapatos 

mules de JIMMY CHOO. 

� Bajo estas lineas, con americana de 
BYNIUMA; jeans de LEVI'S y lencería de 

BLOOMERS (bloomersandbikini.com).

querer compartir los productos ricos que 
hay en la sierra de Huelva, como todos los 
extraídos del cerdo ibérico, y compartirlos 
con esas personas que no tiene acceso directo 
a ello. Así que larga vida a Villa Sánchez. 
—No es el único proyecto que tienes, ¿no? 
También una marca de bikinis, una empresa 
de organización de eventos y comunicación, 
una escuela de modelos… 
Yo creo que la moda es una rama de un 
tronco muy grande que se llama el arte, en 
general. Y la escuela de modelos nace de 
una necesidad; la organización de eventos, 
creo que es lo que más me gusta en estos 
momentos hacer, estar detrás de todo y 
organizar. Me gusta mucho mandar, con lo 
cual si mando mucho fuera de casa, ya no 
tengo que mandar tanto en casa. Y la marca 
de baño y lencería..., pues ya va a hacer nueve 
años, y nació de la necesidad de no encontrar 
en el mercado lo que a mí me gusta, y por qué 
no hacerlo, y mira. 
—Hablando de gastronomía y aprovechando 
tu paso por MasterChef Celebrity, ¿nos dices 
una receta fácil para sorprender?
El salmorejo de remolacha: no utilizo pan, 
utilizo tomate verde, una remolacha, aceite, 
vinagre, medio ajito y un poquito de sal. Y 
si le echas un poquito de comino, le das un 
toque final.
—Y hablando de Huelva, un rincón que 
prefieres que no conozcamos. 
No soy tan egoísta, vale, pero si te lo cuento 
no se lo digas a nadie. Hay unos senderos 
maravillosos entre mi pueblo, donde me he 
criado, y Alájar, que se llama el sendero de 
los libros. Y a lo largo de ese sendero vas 
caminando y hay cuevas donde hay libros, te 
paras a leer, y lo normal es que tú te puedas 
llevar uno y dejas otro. Es un sitio totalmente 
maravilloso porque encuentras libros 
diferentes cada vez que vas. 
—Ya que estamos en el Club del Deportista, 
¿de qué equipo eres?
Pues ahora mismo soy muy aficionada del 
Bizkerre, que es el equipo donde juega mi 
hija. Aunque los colores son iguales que los 
de mi Recreativo de Huelva, blanco y azul, así 
que tengo el corazón dividido. 


