
 
 

 

 
Andrés Pajares presenta su libro “Andrés 

Pajares, mis memorias antes de que se me 
olviden” 

 
ANDRÉS PAJARES ESTÁ 

ESTUPENDAMENTE, “COMO 
TERMINATOR” 

 
Andrés Burguesa al leer el capítulo que 
habla de su madre: “A mí me emocionó 

mucho, me hizo llorar”  
 

Norma Duval: “Mi hermana no se va de mí 
nunca, la llevo conmigo siempre”  

 
 
 



Andrés Pajares Martínez presenta su nuevo proyecto 
“Andrés Pajares, mis memorias antes de que se me 
olviden” en el Hotel Wellington de la calle Velázquez de 
Madrid.  
  

El actor, que ha sido recibido entre aplausos en el gran 
salón del Hotel Wellington, asegura que no se esperaba 
que hubiese tantos amigos y tanta prensa. “Ha sido una 
sorpresa muy agradable” afirmaba.  
 
Para él este libro son unas mini memorias, “me he 
quedado corto”, por lo que comenta que es posible que 
haya una segunda parte: “Mis otras memorias ahora que 
me acuerdo”. Sobre la idea de hacer una película sobre su 
vida asegura no ser tan importante como para que se 
lleve a cabo eso.  
 
En los últimos años ha estado muy tranquilo y muy bien. 
Escribir este libro ha sido muy fácil y, exceptuando el 
episodio de la muerte de Mavi Burguesa, todos han sido 
agradables ya que tiene muy claro que todos los años han 
sido muy buenos para él. 
 
Su hijo, Andrés Burguesa, no ha querido perderse la 
presentación del libro de su padre: “Yo soy el primer fan 
de mi padre. Le quiero mucho y le deseo que viva 
muchísimos años, que le vaya genial con el libro y que la 
gente le conozca por ello”. Este proyecto ha hecho que su 
padre se animase y que esté todo más estable. Comenta 
que al leer el libro se ha enterado de cosas que no sabía, 
a lo que su padre respondió con un “claro, como no habla 



conmigo”. El episodio que más le ha costado escribir a 
Pajares ha sido el que más ha emocionado a su hijo, el del 
fallecimiento de su madre: “Creo que ese fue un momento 
durísimo para él, un momento en el que tenía que seguir 
con todo ese calvario. Lo que no te mata te hace más 
fuerte”. 
 
La que no ha acudido al acto ha sido su hija Mari Cielo. Su 
padre al ser preguntado por la ausencia de su hija añadía 
un “a ver si la veo”. 
 
Han sido muchos los amigos que han estado 
acompañando a Andrés Pajares en este día. Todos y cada 
uno de ellos han querido dedicar unas bellísimas palabras 
a su compañero al que califican de generoso, buen amigo, 
auténtico… 
 
Norma Dubal acudía a la presentación recién aterrizada 
en Madrid: “Acabo de llegar del aeropuerto y me ha 
costado dos horas llegar con el tráfico pero vale la pena, 
le quiero muchísimo”. Además de trabajar con ella, 
Andrés también trabajó con su hermana Carla. Norma 
Duval está estupenda y se encuentra súper bien, no para 
de trabajar: “Estoy muy tranquila, con mi pareja, con mis 
hijos, con mi vida, con mis sobrinas y con mi nieto que 
está para comérselo”.  
 


