¿Qué trabajo recuerdas con más cariño? Todos los
trabajos tienen algo de especial y son una aventura diferente pero puede que elija entre la primera serie que hice
en Antena 3TV “Toledo, cruce de destinos”, la película
“Los amigos raros”, de Roberto Pérez Toledo, que es mi
personaje favorito, y el cortometraje “Medianoche”, que
grabé en Barcelona, donde, además, conocí a mi chica.
¿Qué proyectos tienes para el futuro? Acabo de estrenar en cines la película “Como la espuma”, grabo dos
películas más este verano, me voy a Barcelona para hacer
una obra de teatro y tengo algunas cosas más para final
de año que aún no puedo contar.

Adrián Expósito, actor

‘Me gusta estar en mi pueblo, con mi gente’
Este sanlorentino de pura cepa es una de las jóvenes promesas del cine español. Se dio a
conocer hace cinco años con 2 francos, 40 pesetas y desde entonces no para de trabajar.
¿Quién es Adrián Expósito? Adrián Expósito es un gurriato
nacido y crecido en el barrio de las Casillas, hijo de Pepe, “el
Gallego”, e Isabel y hermano de Óscar, Salma y Sammy.
¿Cómo llegas a ser actor? ¿Fue una decisión tuya o de tu
familia? Desde muy pequeño me ha llamado la atención el
cine y actuar. Crecí en un videoclub que tenía mi madre en la
Calle Duque de Medinaceli y ella me apoyó en todo momento
cuando me animé a probar en el mudo de la interpretación.
Me presenté a una agencia de actores, les gusté y empecé
con castings de publicidad, películas y series de TV.
¿Cuéntanos algo más de tu carrera profesional? Empecé a
trabajar haciendo spots publicitarios para marcas nacionales
e internacionales. Al poco tiempo me contrataron en una
serie de TV y a partir de ahí empecé a hacer varias películas,
cortometrajes y obras de teatro.
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Nombre
Adrián Expósito Yáñez
Profesión
Actor
Vecino de San Lorenzo
desde... que nací, hace 28
años
De San Lorenzo se queda
con... la gente, sus calles,
su naturaleza…
http://adrianexposito.com/
Twitter, Instagram, Facebook:
AdrianExpositoY

CONOCE A TUS VECINOS

CONOCE A TUS VECINOS
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¿Cuál fue tu primera película? Mi primera película fue
“2 francos 40 pesetas”, de Carlos Iglesias.

“Crecí en un
videoclub que
tenía mi madre
en la calle
Duque de
Medinaceli”

¿Vives en San Lorenzo de El Escorial? ¿Por qué? Sí,
aunque ahora por trabajo y demás estoy entre San
Lorenzo de El Escorial, Madrid, Barcelona y otros lugares
donde me toca grabar. Pero siempre que tengo un hueco
me gusta estar en mi pueblo, con mi familia y mi gente.
¿Cómo es tu relación con el municipio? Muy buena.
He pasado toda mi vida en este pueblo… Estudié en el
Colegio San Lorenzo y después en el instituto Juan de
Herrera. He jugado en muchos equipos de fútbol del
municipio, como en el grupo de Gamella; en el primer
Abantos F.S que se hizo; el A.D.E o el Castilla, de los
cuales también he sido entrenador; el juvenil del U.D San
Lorenzo, y aún juego en la liga social de fútbol 7 cuando
el tiempo y trabajo me lo permiten. He pertenecido a la
comisión de fiestas del Carmen, por ejemplo, y ahora,
desde que trabajo como actor, hago periódicamente en
el Zaburdón junto a más actores, actrices, cantantes, etc.
un partido benéfico llamado “Amigos de Adrián Expósito” a favor de diversas ONG en el que todo el pueblo se
involucra un montón.
¿Cómo convencerías a alguien para que venga a vivir a
San Lorenzo? ¡Porque es el pueblo más bonito de la sierra! Y no solo por su patrimonio artístico, natural e histórico. Aparte de por el Monasterio, el Valle de los Caídos
o el monte Abantos, hay otros tantos lugares y rincones
interesantes o con encanto. Un pueblo tranquilo donde
puedes relajarte, disfrutar de sus parajes, monumentos,
su cultura, su gastronomía y su gente.

2 francos, 40 pesetas, de Carlos Iglesias, fue la
primera película de Adrián Expósito.

7

