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Oviedo, C. JIMÉNEZ 
“Si me hubiera quedado con 

mis padres biológicos, hoy estaría 
en una silla de ruedas y no podría 
caminar, hablar o razonar”, cuen-
ta con naturalidad Miriam Fernán-
dez, cantante, actriz y conferen-
ciante que este jueves participa 
como ponente en el primer con-
greso en Asturias de la Fundación 
“Lo que de verdad importa”, pa-
trocinado por LA NUEVA ESPA-
ÑA. A esta joven entusiasta de 27 
años y prodigiosa voz, ganadora 
del concurso televisivo “Tú sí que 
vales”, la parálisis cerebral que 
sufrió al nacer no le ha frenado en 
nada. Su madre biológica la dio en 
adopción siendo un bebé. Ella es-
tá agradecida de no haber sido 
abortada, aunque tuviese parálisis 
cerebral.  

 –¿Cómo fue su infancia? 
–Un poco dura. Al verte diferen-

te, los niños se meten contigo pero, 
pese a todo, no lo cambiaría porque 
fue el punto de inflexión que me 
sirvió para darme cuenta de que te-
nía que cambiar mi realidad. No 
hay que preguntarse por qué te pa-
sa esto o lo otro sino para qué. Gra-
cias a eso cambié mi vida por com-
pleto. 

–¿Diría que fue víctima de 
“bullying”? 

–Siempre ha habido lo que pasa 
que antes discutías con el ‘malote’ 
y ahora lo graban en las redes socia-
les. Pero siempre se ha ido contra el 
débil. No es por meterse contigo si-
no que a veces influyen muchas in-
seguridades para formar parte de 
determinados grupos. Lo que me 
ha pasado me ha servido para plan-
tearme que no es posible cambiar el 

mundo pero sí el trozo de mundo 
que te ha tocado vivir.  

–¿Ha sentido que tenido más 
dificultades que otros para salir 
adelante por su limitación perso-
nal? 

–Muchas veces no es una cues-
tión de limitación física sino men-
tal, de las barreras que tú te pongas. 
Las limitaciones están en el día a 
día pero cada uno debe marcarse su 
meta y tratar de lograrla. 

–¿Cómo le ayudó su familia 
adoptiva a lograr esas metas?  

–La verdad es que tengo que 
agradecer a las dos familias, tanto 
la biológica como la adoptiva. Me 
dijeron que no iba a poder hablar, 
caminar o razonar, pero veía que te-
nía unas circunstancias extras y 
gracias a su generosidad me dieron 
la oportunidad de crecer sin dife-
rencias a otros niños. Es el ejemplo 
de que con esfuerzo, amor y entre-
ga se puede conseguir lo que te pro-
pongas. 

–¿Cómo reaccionó al conocer 
a su madre biológica? 

–Fue cuando ya tenía 17 años, 
de una manera muy casual, pasean-
do por Colmenar; escuché mi nom-
bre y me giré. La vi a ella con dos 
niños pequeños y sin decirme nada, 
enseguida me vi reconocida en 
ellos. Me lo tomé con mucha natu-
ralidad. Le di las gracias por darme 
la vida pero no quiero herir sensibi-
lidades.  

–Dice que está agradecida de 
no haber sido abortada por su 
madre biológica cuando sabían 
que venía con dificultades. ¿Qué 
opina de quienes defienden el sí al 
aborto? 

–No me gusta juzgar a la gente. 

No todos nos educamos igual, en 
los mismos colegios y en las mis-
mas circunstancias ni tenemos el 
mismo pensamiento sobre cuándo 
empieza la vida. Yo la defiendo y 
entiendo que desde el momento que 

existe una unión hay un ADN que 
no se va a repetir. Mi experiencia es 
que los míos eran unos padres muy 
jóvenes, sin medios y decidieron 
entregarme en adopción. Gracias 
eso estoy aquí y puedo contarlo. 

–En sus circunstancias, ¿qué 
le ha aportado la música? 

–Llevo pensando en dedicarme a 
ello desde que tenía 2 años. Mi pa-
dre me ponía coplas desde muy pe-
queña y siempre llevé la música 
conmigo. No era solo una vía de es-
cape cuando en el colegio lo pasaba 
mal, también es un medio para ex-
presar cosas. Ahora también estoy 
en el grupo de teatro de Blanca Mar-
sillach y creo que tanto esa faceta 
como la de conferenciante o la de 

cantante sirven para transmitir un 
mensaje. Mi disco “Bailando bajo la 
lluvia” resume mi filosofía de vida. 

–¿Se ha sentido limitada en al-
gún momento de su trayectoria 
profesional? 

–Lo único que necesito es una si-
lla y un micrófono y eso siempre 
puede haber. No sé si seré el pro-
ducto musical que la sociedad quie-
re pero hago canciones desde el co-
razón y no cambiaré porque lo re-
clame un mercado. Prefiero llegar a 
1.000 en lugar de a 10.000. La ma-
yor fortuna en la vida es poder hacer 
lo que quieres en cada momento y 
ser fiel a tus ideales.  

–¿Qué repercusión tuvo haber 
ganado el concurso “Tú sí que va-
les”? 

–Se dio a conocer mi historia, 
una parte distinta; era cuando fui 
madrina de Provida. Cruzarme con 
la Fundación “Lo que de verdad 
importa” me permitió darle sentido 
a lo que me ha ocurrido y aportar mi 
grano de arena a quienes se encuen-
tren en un momento complicado.  

–¿Sus referentes? 
–Me intento fijar en gente que, 

además de ser cantante o actriz, tie-
ne algo más. Además en La Latina 
y el teatro Fernán Gómez he actua-
do en el centro de discapacidad in-
telectual que al final es como una 
especie de terapia. Mi idea es dar un 
enfoque social a lo que hago. Tam-
bién he escrito microobras para nor-
malizar la discapacidad en el esce-
nario. 

–¿Está normalizada la disca-
pacidad en la sociedad? 

–Queda muchísimo camino por 
andar. Es una etiqueta que no te 
puedes quitar pero todos tenemos 
capacidades para hacer cosas. 
Existe un festival del Centro Dra-
mático Nacional, “Una mirada di-
ferente”, donde participan artistas 
con discapacidad. La verdadera 
normalización será cuando un día 
salga uno de ellos y se diga que es 
actor o actriz a secas, no actor con 
discapacidad.  

–¿Qué mensaje quiere trasla-
dar en esta primera edición del 
congreso “Lo que de verdad im-
porta” en Asturias? 

–Lo primero es que se puede 
transformar la realidad; no depende 
de nosotros lo que nos ocurra pero 
sí la manera de enfocarlo. Hay que 
adaptarse a la realidad y creer en 
uno mismo. Si uno no se acepta ni 
cuenta con suficiente confianza pa-
ra luchar por lo que quiere, no es po-
sible lograrlo. La diferencia es boni-
ta y hay que amarla; no hay que fi-
jarse en lo que nos falta sino en lo 
que podemos hacer. 
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El ‘bullying’  
siempre ha existido, 
lo que pasa que ahora 
lo graban en las redes 
sociales

“La mayor fortuna en la vida es poder 
hacer lo que te gusta en cada  
momento y ser fiel a tus ideales”

“Todavía queda mucho 
por andar para 
normalizar la 
discapacidad”

MIRIAM FERNÁNDEZ | Cantante, actriz  
y conferenciante con parálisis cerebral, participa  
en el congreso “Lo que de verdad importa”

MIRIAM FERNÁNDEZ  (MADRID, 1990) 
Hija biológica de madre adolescente, adoptada en una familia 
numerosa, retada cada día por sus piernas, Miriam Fernández, ganadora 
del concurso “Tú sí que vales”, a los 27 años, ha hecho realidad su 
sueño de sacar un disco –trabaja ya en el segundo– y actuar en el grupo 
de teatro de Blanca Marsillach, actividad que compagina con su labor 
como conferenciante desde hace nueve años. El jueves estará en Oviedo 
con motivo del congreso nacional “Lo que de verdad importa”.
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Homenaje a Adolfo Montes, 
expropietario de Reprografía Morés  
Intervienen: Carlos González, expresidente de la Asociación de Diseñadores 
Gráficos de Asturias; Ricardo Morales, exdirector de las Jornadas de Diseño 
Motiva; Alfonso Granda, exdirector de la Escuela de Arte de Oviedo; Carmen 
Álvarez-Rúa, directora de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, 
y Boris Rodríguez, diseñador gráfico (becado por Adolfo Montes en 2004). 
Modera: Margarita Collado. 
Durante el acto se proyectará la exposición “Gracias”. 
La soprano Tina Gutiérrez cerrará el acto.

18.30 horas 
PRESENTACIÓN 
I Congreso de jóvenes 
“Lo que de verdad importa”  
Intervienen: María Franco, Miriam Fernández, 
Jaime Garrastazu y Paco Arango. 

20.00 horas 
CONFERENCIA 
Severo Ochoa y el premio Nobel: 
el científico y las circunstancias  
Interviene: Juan Fueyo-Margareto. 

Presenta: Eduardo García.

Miércoles, 8 de noviembre


