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MANUEL BRIEBA
Socio número 82

Leonés de Boñar, donde había nacido en
1926, Manuel Cirilo Brieba nos dejó el pa-
sado 12 de septiembre. Había sido muy po-
pular como padre del Piraña en la serie Ve-
rano azul, pero también le vimos en ante-
riores series de TVE (Este señor de negro) y
en películas como Celos, amor y mercado
común (1973) o Redondela, en 1987.

COVADONGA CADENAS
Socio número 1.359

Leonesa de 1946, el 22 de junio nos dijo
adiós Covadonga Cadenas Rodríguez. El
teatro y la televisión fueron su vida ya des-
de los tiempos de Estudio 1. La vimos des-
filar por series como Teresa de Jesús, Los la-
drones van a la oficina, Farmacia de guar-
dia, Entre Naranjos o Cosas de dos.

PATRICIA CIURANA
Socia número 6.249

La actriz madrileña Patricia Ciurana García
falleció el 9 de junio a los 43 años de edad.
Tuvo oportunidad de realizar papeles episó-
dicos en series como Yo soy Bea y Hospital
central, además de su relevante participación
en la obra teatral Yo soy casado, señorita.

ABELARDO P. GABRIEL
Socio número 2.428

Era barcelonés, del 45, pero residía en Ourense.
A Abelardo Pérez Gabriel le perdimos el 28 de
junio. Encarnó a Manu en la popularísima serie
Al salir de clase, luego participó en Nada es
para siemprey triunfaba en la TVG como Don
Román en la longeva Libro de familia.

JULIA TEJELA
Socio número 1.060

Cordobesa del 27, Julia Tejela Lavado dijo
adiós el 30 de junio. Con amplio bagaje teatral,
la pudimos ver en el pantalla grande en Un
hombre… una ciudad, ¡Qué noche de bodas,
chicas!, Soldadoso Los navajeros.

JOSÉ ANTONIO LABORDETA
Socio número 2.956

El entrañable cantautor, ideólogo, escritor y
político zaragozano, fallecido el 18 de sep-
tiembre a los 75 años, formaba parte de la
familia de AISGE como máximo responsa-
ble e intérprete de la serie documental Un
país en la mochila. También grabó algunos
capítulos de 7 vidas y participó como se-
cundario en Réquiem por un campesino es-
pañol (Francesc Betriu, 1985). 

PACO PAREDES
Socio número 2.684

El murciano Francisco Ángel Martínez Pa-
redes falleció el 27 de junio en Santa Cruz de
la Palma (donde dirigía la Escuela Munici-
pal de Teatro) poco antes de cumplir los 55
años. Fue actor de reparto durante doce tem-
poradas en la Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico y secundario en decenas de series,
con especial mención a su Doctor Esteban de
Amar en tiempos revueltos.

ALDO SAMBRELL
Socio número 954

Alfredo Sánchez Brell se llamaba este madrileño
del 31 que falleció el 10 de julio en Alicante.
Pasará a la historia de la cinefilia por sus cerca
de dos centenares de largometrajes, casi todos
del Oeste y en la mayoría ejerciendo el papel de
‘malo de la película’. Amigo íntimo del direc-
tor Sergio Leone, compartió escenas con todos
los grandes del género, desde Clint Eastwood a
Charles Bronson, Yul Brinner, Sean Connery,
Eli Wallach, Raquel Welch o Jackie Chan.

MARIBEL SÁNCHEZ
Socia número 2.679

Maribel Sánchez Hernández, la emblemá-
tica voz radiofónica de la muñeca Mariqui-
ta Pérez (a la que dio vida durante 19 años en
las infantiles de Radio Madrid), falleció en
Madrid el 8 de enero de 2010 a los 83 años.
Durante los años 50 grabó en discos Co-
lumbia canciones infantiles y zarzuelas que
representaba en el Teatro Calderón. Cola-
boradora habitual del cuadro de actores de
RNE y en doblaje de películas hasta 1991.

RAMIRO TABOADA
Socio número 5.653

El actor compostelano Ramiro Taboada
Turnes falleció el pasado 7 de julio dos
días antes de celebrar su 56 cumpleaños.
Acumulaba una muy nutrida producción
de doblajes al gallego (con protagónicos
en Una jaula de grillos, Space cowboys o
Cargo, por ejemplo), y ante la cámara en-
carnó a Pedro para la serie Galicia Ex-
press.

ADELA ESCARTÍN
Socia número 147

Gran dama del teatro cubano, aunque na-
tural de Las Palmas de Gran Canaria,
Adela Escartín Ayala falleció el 8 de
agosto sin llegar a celebrar su cumple-
años 97. Muchos compañeros, como
Blanca Portillo, recuerdan sus clases de
memoria de los sentidos en la Resad ma-
drileña. Había debutado en el teatro La-
ra, pero marchó a Cuba para montar su
propia sala, Prado 260. Sus montajes de
Yerma o Juana en la hoguera gozaron
del aplauso del propio Fidel Castro o de
la gran Lezama Lima.

JOAQUÍN LENS
Socio número 2.486

El ferrolano Joaquín Lens Tuero nos aban-
donó el 21 de agosto en A Coruña a los 63
años. Catedrático de enseñanza media,
fue doblador de numerosas series (Po-
licías de Nueva York, El sheriff chiflado,
Los vigilantes de la playa…) en castella-
no y gallego. 

JAVIER MAS
Socio número 26

A Francisco Javier Mas Acevedo, ma-
drileño nacido en el año 1959, lo perdi-
mos el pasado 20 de julio. Fue ilustre se-
cundario en abundantes y exitosas series
televisivas (El súper, Al salir de clase,
Géminis, Colegio mayor…) o en largo-
metrajes como Un paraguas para tres y
La noche del ejecutor. Dirigió la revista
de la Unión de Actores.

El consejo de administración y los órganos directivos de AISGE quieren hacer constar con estas líneas su dolor por la pérdida de los
siguientes socios de la entidad. Sirvan estas breves líneas como homenaje y solidaridad con los familiares y amigos de los fallecidos.
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Soledad Puértolas

La flamante académica de la len-
gua nos hace partícipe de sus fas-
cinaciones juveniles con las estre-
llas de Hollywood en un artículo
muy personal

Viaje al lado femenino

Un reportaje habla de la mujer a lo
largo de la historia del cine español,
desde la sumisión absoluta al hom-
bre y la imagen enlutada, hasta la
‘femenización’ de guiones y pelícu-
las.

Versión
Española/AISGE

Esther Rivas y Pablo Derqui son
los actores revelación que se han
hecho merecedores de nuestro
cuarto premio de interpretación en
cortometrajes. 

Antonio Gamero

Un adiós emotivo a este antiguo
empleado de Telefónica y el Ban-
co de Vizcaya que un buen día ex-
clamó: “Como fuera de casa, en
ningún lado”.

Cine multiétnico

A lo largo de la
historia, el cine
siempre ha cons-
tatado el fenó-
meno migratorio.
Y España no ha
sido una excep-
ción, donde la
presencia de inmigrantes ha ido en
aumento en los últimos años.

Los actores de Álex

Carlos Areces y Antonio de la Torre
se incorporan con Balada triste de
trompeta a la nómina de intérpre-
tes a los que el director bilbaíno ex-
trae todo su jugo.

Tosar, Tosar, Tosar

Tres películas candidatas a repre-
sentar a España en los Oscar, y las
tres con idéntico protagonista: el
ubicuo y magnífico actor gallego.

El cine salva la cara

A la crisis del sector se le han su-
mado otros dos problemas: la pira-
tería y el recorte de ayudas públi-
cas. Solo el cine acabó mediana-
mente optimista el año 2009.
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68 Copia privada:estado
de la cuestión
La sentencia europea del llamado ‘caso Padawan’
refrenda la vigencia de la copia privada como mode-
lo compensatorio para los creadores, pese a las lec-
turas sesgadas de la que ha sido objeto. El director ge-
neral de AISGE, Abel Martín Villarejo, analiza todos los
pormenores del pronunciamiento comunitario.

62 Colombia, sí

Los derechos de los actores ya son efectivos en
el país latinoamericano.

65 Brasil avanza

Aldabonazo a la transparencia de las entidades
de gestión brasileñas.

66 Latin Artis en la OMPI

La recién nacida entidad supranacional ya goza
del estatus de observador permanente.
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26 Pelis para la tele

Se inspiran en hechos reales y suelen ocupar dos
episodios. Las tv-movies arrasan en la parrilla.

28 Los Alcántara, bien gracias

Cuéntame cómo pasó es un prodigio de longevidad
y rigor televisivo. Asistimos al frenético rodaje de la
duodécima temporada: cada capítulo precisa de 150
horas de grabación.

34 Ana Belén

Actriz, cantante y musa, la siempre espléndida María
del Pilar Cuesta recuerda Fortunata y Jacinta y des-
liza una confesión: rechazó el papel de Assumpta
Serna en Matador. E
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EL CAMINO DE...

38 Carme Elías
SAVIA NUEVA

40 Adriana Ugarte
LA MIRADA DE...

42 Emma Suárez
LA NAVE UNIVERSAL

44 Vladimir Cruz
HUMOR CON SENTIDO

46 Nancho Novo
REPARTO DE LUJO

48 Sergio Bugallo
TIEMPO DE DANZA

50 La Shica
LA SILLA DEL DIRECTOR

52 Óskar Santos
COMPAÑEROS DE VIAJE

54 Sergio Burmann
LIBROS

58 Por Sergio Garrido
ÚLTIMA TOMA

60 La libreta cinéfila de Javier Ocaña  
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Hay frases que la me-
moria guarda tal co-
mo se escucharon

por primera vez, frases de
las que el significado no era
precisamente lo importan-
te, porque en realidad no se
sabía lo que venían a decir.
La sensación de enigma que
emanaba de ellas era lo que
las hizo destacarse e ir a pa-
rar a uno de esos rincones
de la mente que raras veces
se desempolvan, pero cuya
existencia presentimos y
agradecemos, porque los re-
cuerdos se hacen más níti-
dos si están rodeados del
confuso mundo  que pue-
bla esos rincones.

Esta frase, “Anécdotas
de las estrellas”, es una de
ellas. ¿Quién la pronunció?,
¿qué significaba?, ¿qué re-
movió dentro de mí? La
imagino cayendo de los la-
bios de una mujer, la coci-
nera, la costurera, una tía
lejana. Desde luego, no en-
tendí nada. Puede que ni si-
quiera conociera el signifi-
cado de la palabra “anéc-
dota” y se lo preguntara a
alguien, lo que, en lugar de
aclararme las cosas, aún las
debió de complicar más.
Las estrellas pertenecían al
cielo nocturno. No podían
tener anécdotas. Quizá
cuando las contemplába-
mos ya habían dejado de
existir, debido a la miste-
riosa ley de la velocidad de
la luz que imperaba en el
universo.

En determinado mo-
mento, supe que esas estre-
llas a las que la frase hacía
referencia no eran las de la
noche, sino las de las pan-
tallas de cine. Las estrellas
de la extraña frase eran las
actrices y los actores que
protagonizaban las pelícu-
las que veían y comentaban
los adultos. Yo conocía sus

caras por la colección de
fotografías de tonos grises
y sepias que mis primas
mayores poseían y trataban
como si fuera un auténtico
tesoro. Eran hombres y mu-
jeres guapísimos: Cary
Grant, Gary Cooper, Mel
Ferrer, Greta Garbo, Gra-
ce Kelly, Ava Gardner...

Al parecer, estas perso-
nas tan extraordinarias eran
seres de carne y hueso, co-
mo todos los demás. Se ca-
saban, tenían hijos, casas,
jardines, aficiones. Eso era
lo que la mujer que pro-
nunció la frase quería co-
nocer, las anécdotas de la
vida corriente y moliente
de las estrellas de cine. Eso
era un buen tema de con-
versación.

Ciertamente, mis pri-
mas, las coleccionistas de
retratos, conocían muchas
anécdotas sobre las vidas
de sus ídolos. Estaban ena-
moradas de ellos, discutían
seriamente sobre quién era
el más guapo y compara-
ban uno a uno todos sus
rasgos, nariz, boca, ojos,

para pasar luego a cate-
gorías aún más subjetivas,
la expresión o el gesto. Eso
era perfectamente com-
prensible para mí, pero lo
que de ninguna manera
podía entender es que estu-
vieran interesadas en sus
vidas fuera de la pantalla.
¿Qué nos podía importar lo
que hacían cuando no se
dedicaban por entero a sus
personajes? Esa era su for-
ma de relacionarse con no-
sotros, eso era lo que nos
daban. Su verdadero ser era
precisamente ser otros, in-
terpretar con entera verdad
y profundo sentimiento sus
papeles. Era una entrega to-
tal, tras la cual no les que-
daba nada de ellos mismos.
Se vaciaban. 

¿Qué anécdotas de sus
vidas podían arrojar sobre
ellos más luz? La luz re-
sidía en su interior, pero so-
lo se manifestaba plena-
mente cuando interpreta-
ban sus papeles, cuando se
convertían en otros. Era en-
tonces cuando ellos mis-
mos se fundían con la luz

y la derramaban sobre no-
sotros. 

Lo que verdaderamen-
te imaginaba yo era que las
estrellas de cine, esas mu-
jeres y esos hombres tan
guapos, tan deslumbrantes,
eran muy desgraciados
cuando dejaban de actuar.
Debía de ser insoportable
vivir en ese vacío. Con-
templaba sus retratos y les
apoyaba. No había que in-
dagar en lo que escondían
por debajo de sus rasgos
perfectos y sus expresiones
seductoras. Las enferme-
dades, desvelos, lágrimas
y desilusiones que, como
todos los mortales, debían
padecer, no nos incumbían.
No teníamos derecho a co-
nocer esas anécdotas. Es
curioso, pero solo los ima-
ginaba felices cuando su
identidad se disolvía en los
personajes que interpreta-
ban. Eso me hacía respetar
su dolor, porque era la otra
cara de la moneda, tan ra-
diante, que nos ofrecían. La
que no nos enseñaban, la
que no podían compartir

ANÉCDOTAS DE LAS ESTRE
• SOLEDAD PUÉRTOLAS (*) •
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(*) Soledad Puértolas es
novelista y autora de Queda

la noche, El bandido
doblemente armado o Todos

mienten. Desde enero de
este año es Académica 

de la lengua 

con nosotros.
Mi admiración, incluso

mi amor, por ellos estaba
impregnada de una especie
de complicidad, como si yo
fuera la única persona en el
mundo que conociera la
dosis de desdicha que les
correspondía. Sin embar-
go, estoy segura de que
más de una vez escuché
–de los labios de la mujer
de la frase, o de los de al-
guna de mis primas o de
cualquier otra– que muchas
de esas personas no eran fe-
lices. La fama, la admira-
ción de sus devotos, no les
servía para alcanzar lo que
de verdad importa en la vi-
da, ser felices. De manera
que ese dolor que les asigné
en sus vidas privadas no era
solo una invención mía, era
algo que flotaba en el am-
biente. 

Todos sabíamos que, en
definitiva, las estrellas de
cine no eran como noso-
tros. Nos hacían soñar, nos
transportaban a mundos
maravillosos, pero, cuando
se convertían en ellos mis-
mos, caían, más que nadie,
en las redes de la realidad.
Porque ellos habían soña-
do más, ellos se habían vol-
cado, se habían perdido a
sí mismos y ya no les que-
daba nada. Era un drama
tan terrible, que la gente
hacía como si no ocurriera
nada. Disimulaba, contaba
anécdotas sobre sus vidas,
esas anécdotas que los acer-
caban a nosotros. 

Esa era mi mentalidad
dramática de niña soñadora.

RELLAS
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VISITA DE ACTORES A LA CÁRCEL DE MUJERES

Un año más, por cuarta tem-
porada consecutiva, una de-
legación de actores y actri-
ces de AISGE participaron
en la visita que la Fundación
AISGE realiza al módulo de
madres de la cárcel de Soto
del Real, en la sierra madri-
leña. La actividad tuvo lu-
gar el pasado 17 de junio y
los intérpretes aprovecharon
para representar ante las in-
ternas y sus hijos la obra An-
gelito Lunares y la lluvia de
asteriscos, un delicioso re-
lato del periodista e ilustra-
dor Alberto Gayo sobre una
máquina para fabricar
sueños. 
Los artistas que se desplaza-
ron hasta el centro peniten-
ciario madrileño fueron Pilar
López de Ayala, Federico
Celada, José Sánchez Oro-
sa, Enrique Simón, Mónica
Estarreado, Enrique Alcides,
María Vázquez y Maite
Blasco, esta última en su do-
ble condición de actriz y pa-
trona de la Fundación AIS-
GE. Las internas habían en-
galanado el salón de actos
con sus dibujos y se prepa-
raron para la ocasión “ves-
tidas, maquilladas y esplén-
didas, porque era un día muy
importante y había que ce-
lebrarlo”, tal y como expli-
can en una carta de agrade-
cimiento enviada a esta re-
dacción.
Actores y reclusas leyeron
al alimón los distintos pasa-
jes del relato y compartieron
impresiones, sonrisas y re-
cuerdos fotográficos. La car-
ta en la que las internas ex-
plican la experiencia prosi-
gue así: “Desde primeras ho-
ras de la mañana, todas
preparábamos nuestros ves-
tidos y los de nuestros hijos
para poder estar muy guapos
y recibir de la mejor manera
posible a los actores (…). Ya
en el momento de la despe-
dida, todos estábamos calla-
dos y pensativos, pero a la
vez satisfechos por la labor
realizada. Mil gracias a to-
dos. Los queremos mucho”.

SOLIDARIDAD I

Uno de los dibujos realizados por las reclusas

Los actores posaron ante la entrada del centro

LU
IS FR

U
TO

S

POR AARRÁÁNNZZAAZZUU RRIIOOSSAALLIIDDOO

ActNum24.qxd  19/11/2010  14:23  Página 5



6 ACTÚA I PANORAMA I
aisge REVISTA CULTURAL

JULIO/SEPTIEMBRE

2010

Viaje ((en ffemenino)
por eel ttúnel 
del ttiempo
La mujer a lo largo de la historia del cine español:
desde la sumisión y el luto a la ‘feminización’ de las tramas

‘CALLE MAYOR (1956)
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hecho monjas o están en la
cocina”. Es una de las mu-
chas líneas de diálogo que,
mediante dos de los estere-
otipos imperantes –la mon-
ja y el ama de casa–, define
de modo contundente un
universo social. No es de
extrañar, pues, que exista
una veta tan amplia de cine
español que hable de la mu-
jer casada con Dios: La
hermana San Sulpicio (Flo-
rián Rey, 1927 y 1934;
Luis Lucia, 1952), Sor
Intrépida (Rafael Gil,
1952), o Canción de cuna
(José María Elorrieta,
1961), por citar las más po-
pulares. En Viridiana
(1961), Buñuel utilizó el es-
tereotipo para pervertirlo y
así discutirlo, aunque más
desde un punto de vista ide-
ológico que sociológico –el
de Calanda no fue, precisa-
mente, un feminista–. 

Es interesante también
cómo, ya en democracia,
Pedro Almodóvar ofreció
otro retruécano provocador
con Entre tinieblas (1983),
y cómo Ray Loriga apues-
ta por una Teresa de Jesús
humana, fuerte y líder en
Teresa, el cuerpo de Cristo
(2007). Son pruebas de có-
mo el cine español, progre-
sivamente, ha ido reco-
giendo viejos tópicos para,
deconstruyéndolos, ofrecer
una nueva perspectiva so-
bre la mujer.

La fémina que debía pa-
gar con su infelicidad ha-
ber mancillado el honor de
la familia –es decir, el ho-
nor masculino–, se en-
cuentra ya en los albores de
nuestro cine, en esa exce-
lente y tétrica película titu-
lada La aldea maldita (Flo-
rián Rey, 1930) que, no en
vano, fue recuperada por el
régimen con otra versión
en 1942. De allí veníamos.
Aquella tradición recogió
y prolongó el franquismo.
El caudillo ofreció la clave
en esa pequeña joya (invo-
luntaria) de la comedia que
es Franco en Salamanca I
y II (1937), documento
donde su hija Carmencita
desea que los niños del
mundo no tengan que su-
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ENRIQUE PÉREZ ROMERO (*)

El último filme de Julio
Medem –quizá uno de los
cineastas españoles que
mejor conecta con el alma
femenina y que más brillo
extrae de sus actrices– bien
podría considerarse el final
de un largo camino si no
fuera porque la prudencia
aconseja verlo como un
principio. Habitación en
Roma (2010) nos presenta
a dos mujeres, Alba (Ele-
na Anaya) y Natasha (Na-
tasha Yarovenko), que se
conocen en Roma, horas
antes de volar hacia sus
destinos; pasan la noche
juntas, descubren sus cuer-
pos y sus sentimientos, se
redescubren a sí mismas;
son dos mujeres indepen-
dientes (económica y emo-
cionalmente), libres,
dueñas de su futuro. Ese
podría ser el final de un ca-
mino para la mujer que se
ha representado a lo largo

de la historia del cine es-
pañol. Pero, como decía-
mos, quizá sólo sea un prin-
cipio.

Ese paisaje nuevo,
anunciado ya por el propio
Medem en Caótica Ana,
una arriesgadísima elegía
sobre la radicalidad de la
libertad femenina, no podía
vislumbrarse desde la Es-
paña oscura de finales del
siglo XIX, cuando llegó el
cine a nuestro país; y aún
mucho menos desde la Es-
paña –recordada en blanco
y negro, quizá para siem-
pre– asolada por el régimen
durante cuatro décadas cru-
ciales del siglo XX. El rol
de la mujer en nuestro ci-
ne, hasta bien entrada la de-
mocracia y salvo honrosas
excepciones, ha sido un fiel
reflejo del papel que la obs-
tinada sociedad patriarcal
le tenía reservado. ¿Cómo
vislumbrar la cegadora luz
de ese amanecer en un ho-
tel de Roma, con que se de-

leitan Alba y Natasha tras
hacer el amor, desde la al-
dea maldita donde langui-
decía Acacia (Carmen
Viance)?

1. OOSCURIDAD
El rostro derrotado de Isa-
bel (Betsy Blair) en Calle
Mayor (Juan Antonio Bar-
dem, 1956) encierra toda la
miseria moral que, en torno
a la mujer, supuso la socie-
dad franquista. Además de
ser una de las mejores pelí-
culas españolas, es quizá la
que mejor refleja el lugar
destinado a las mujeres en
aquel país triste y gris: la
imagen de Isabel mirando
por la ventana, mientras
arrecia la lluvia fuera, con-
denada a una marginación
social en forma de soledad
sentimental. Absolutamen-
te demoledora. 

Se dice en el filme que
todas las mujeres de la
quinta de Isabel (35 años)
“están ya casadas, se han

‘LA TÍA TULA ‘ (1964)
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frir a los enemigos de la pa-
tria, mientras el dictador si-
mula con los labios las mis-
mas palabras, lo que des-
vela el truco de la escena:
qué mejor metáfora de un
pueblo que habla con la voz
del ventrílocuo, cuyos
niños crecen con las con-
signas bien aprendidas y
cuyas mujeres no tienen
que pensar, solo reprodu-
cir el soliloquio masculino.
Muy lejos quedaba ya, sin
duda, el breve resplandor
de libertad de la Segunda
República, apenas repre-
sentado hoy por una
película tan poco
convencional como
Carne de fieras
(Armand Guerra,
1936).

Puede recor-
darse también la
negrura de los
vestidos de Tula
–una magnífica
Aurora Bautis-
ta–, que parece
hablar de la pro-
fundidad de su
represión en La
tía Tula (Mi-
guel Picazo,
1964); o la au-
sencia de luz
en La casa de Bernarda Al-
ba (Mario Camus, 1987),

donde el protagonismo es
del luto, más que de las
magníficas interpretacio-
nes; es memorable también
la insondable profundidad
de la tristeza de Yerma (Pi-
lar Távora, 1998). Oscuri-
dades todas ellas propias de
una época oscura. Las dos
últimas, adaptadas de Lor-
ca en los años ochenta y
noventa, recrean los am-
bientes represores que el
poeta granadino percibió
en la España de mediados
de los treinta, como un gri- P
A

N
O

R
A

M
A

GRIS, TRISTE Y ENCORSETADA

Se pueden encontrar retratos
aparentemente más amables pero
igualmente envenenados: mujer
‘objetualizada’ ideológicamente 
o la mujer ornamental

to angustioso y preventivo
de lo que estaba por llegar.

Volviendo a los años en
que se crearon Calle Ma-
yor y La tía Tula, a la pe-
numbra del túnel que las
mujeres debieron atravesar
penosamente, en el cine y
en la vida, también se pue-
den encontrar retratos apa-
rentemente más amables
pero igualmente envenena-
dos: desde la mujer obje-
tualizada al servicio de la
ideología oficial hasta la
mujer ornamental, las más
de las veces cantante, reca-

tada e incluso

angelical. Desde Juana
la Loca/Aurora Bautista en
Locura de amor (Juan de
Orduña, 1948), hasta Palo-
ma/Concha Velasco en Las
chicas de la Cruz Roja (Ra-
fael J. Salvia, 1958). Por si,
después de todo, no queda-
ba clara la versión desea-
ble de la mujer, se hizo La
gran familia (Fernando Pa-
lacios, 1962), un perfecto
manual para “los buenos
españoles”.

2. LLUCES EENGAÑOSAS
Como ocurrió en todos los
ámbitos de la sociedad, el
régimen pareció dar apa-
rentes señales de cambio
también en la permisividad
cultural: una película como
Los derechos de la mujer
(José Luis Sáenz de Here-
dia, 1963) simulaba el de-
bate, pero en realidad lo
que hacía era marcar las lí-

neas rojas. Esas luces en-
gañosas a lo largo del túnel
aparecían en títulos como
Las secretarias (Pedro La-
zaga, 1968) que, sugiriendo
un cierto protagonismo fe-
menino –incluso laboral-
mente–, solo anunciaban
una falsa “liberación” que
será una “nueva” objetua-
lización: la sexual. En
1975, año emblemático de
la transición, se estrena Zo-
rrita Martínez (Vicente Es-
crivá), de significativo tí-
tulo y con la simbólica Na-
diuska; y, sobre todo, La
trastienda (Jorge Grau),

que daba carta de

naturaleza al “libe-
ral” destape, con el desnu-
do pionero de María José
Cantudo. 

La progresiva consoli-
dación de las libertades so-
ciopolíticas iba posibilitan-
do también la aparición de
cineastas tan transgresores
como Pedro Almodóvar,
que, quizá por primera vez
en nuestro cine, colocaba a
la mujer en el centro emo-
cional, social y psicológi-
co de sus ficciones. Más
allá de los reparos que
podríamos hacer entrando
en la profundidad de su
universo –y evitando la de-
nominación de “feminista”
para su cine–, lo cierto es
que ¿Qué he hecho yo para
merecer esto? (1984) hizo
mucho bien a la represen-
tación de la mujer en el ci-
ne español: es todo un hi-

to, puesto que realiza un
enérgico retrato del estere-
otipo del ama de casa, y co-
loca al espectador ante la
realidad sociológica post-
franquista, en la que la vio-
lencia anidaba en muchas
familias bajo el protectora-
do paterno.

Este tema, el de la vio-
lencia machista, tenía un
precedente genial en un fil-
me mexicano de otro es-
pañol, Él (Luis Buñuel,
1953), y ha tenido expo-
nentes importantes en los
últimos quince años, para-
lelamente a la creciente vi-
sibilidad de esa lacra social,

en obras como Secre-

tos del corazón
(Montxo Armendáriz,
1997), Solas (Benito Zam-
brano, 2000), Solo mía (Ja-
vier Balaguer, 2001) y, so-
bre todo, Te doy mis ojos
(Icíar Bollaín, 2001).

Los años ochenta, en es-
te ámbito como en otros,
resultan ambiguos. Por un
lado, una mujer logra, por
primera vez, el salto a la
primera página como cine-
asta. Pilar Miró, gracias a
su polémica El crimen de
Cuenca (1981), cogía así,
públicamente y con fuerza,
el relevo de las Rosario Pi
(1899-1967), Ana Maris-
cal (1923-1995) y Marga-
rita Alexandre (1923), que
habían abierto camino, pe-
ro entre cuyas filmografías
no llegaban a sumar docena
y media de filmes. Miró

‘TE DOY MIS OJOS’ (2001)
‘CAÓTICA ANA’ (2005)

‘YO SO
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pruebas Yo soy esa (Luis
Sanz, 1990), El día que nací
yo (Pedro Olea, 1991) y La
Lola se va a los puertos (Jo-
sefina Molina, 1993), don-
de Isabel Pantoja y Rocío
Jurado no desempeñan pa-
peles muy diferentes a los
de las actrices del régimen;
incluso el cine “de monjas”
parece no querer morir, con
la conservadora revisitación
de Canción de cuna (José

Luis Garci, 1994) o con
Hermana, ¿Pero qué

has hecho?
(Pedro Olea,
1995).

Dicho todo
lo cual, no po-
demos sino
enorgullecernos
de haber dejado
de pasear por
aquella rancia, si-
niestra e intermi-
nable Calle Ma-
yor, de que la mu-
jer comparta ya
espacio –delante y
detrás de la cáma-
ra, como profesio-
nal y como tema–
en igualdad de con-
diciones; y alegrar-

nos, por tanto, de estar in-
mersos en un nuevo tiem-
po. Atentos, eso sí, a que no
nos atraviese cierto veneno
que anida en la sociedad y,
por tanto, en muchas/os de
nosotras/os, que no nos ale-
targuemos en plácidas ha-
bitaciones romanas, en oa-
sis de libertad cotidianos.
No vaya a ser que debamos
despertar, dentro de un
tiempo, de un espejismo.

INTEGRACIÓN MASIVA

Las décadas 1991-2000 y 2001-
2010 han aportado al cine

español más de 70 directoras,
además de las profesionales que
han recalado en todas las áreas

(1940-1997) y Josefina
Molina (1936) serían las
encargadas de aprovechar
los aires de libertad para
profundizar en una lucha
profesional, que comen-
zaría a dar frutos más ju-
gosos durante los años no-
venta. Por otro lado, fenó-
menos rancios, conectados
con tiempos pretéritos, se-
guían incidiendo en algu-
nos estereotipos, como Jua-
na la Loca… de vez en
cuando (José Ramón La-
rraz, 1983), mezcla de la
objetualización histórica y
de la sexual, o Las cosas
del querer (Jaime Cháva-
rri, 1989), representante
“moderna” del cine “con

folclórica”. 

3. UUN HHORIZONTE
En el terreno profesional,
las décadas 1991-2000 y
2001-2010 han aportado al
panorama del cine español
más de setenta directoras,
por no mencionar a las nu-
merosísimas profesionales
que han recalado masiva-
mente en todas las áreas:
desde la producción al
montaje, pasando por el
guión. Esto ha sido, sin du-
da, una revolución, y for-
ma parte de lo que al prin-
cipio denominaba como un
“punto de llegada”. Pero lo
relevante es que todas estas
cineastas han podido apor-
tar su visión del mundo,
procediendo a una femini-
zación del cine español, pa-
ralela a una feminización

de la sociedad. Marta Ba-
lletbò-Coll en Costa Brava
(1995) e Inés París y Da-
niela Féjerman en A mi ma-
dre le gustan las mujeres
(2002) nos hablan del les-
bianismo; María Lidón pro-
pone en Yo, puta (2004) un
retrato –políticamente in-
correcto– de la prostitución;
Icíar Bollaín, con Mataha-
ris (2007), indaga en las di-
ficultades de la conciliación
de la vida laboral y fami-
liar. Mientras, una mujer ci-
neasta de este tiempo, Án-
geles González-Sinde, llega
a ser presidenta de la Aca-
demia y ministra de Cultu-
ra. ¿Signo de la irreversibi-
lidad de los cambios?

También los hombres
contribuyen a esa

feminización social,
colaborando en el revisio-
nismo, la crítica y la puesta
al día de determinadas ide-
as. El papel de la mujer en
la Guerra Civil, por ejem-
plo, es ampliamente reivin-
dicado en películas como
Tierra y libertad (Ken Lo-
ach, 1995), Libertarias (Vi-
cente Aranda, 1996), Las
trece rosas (Emilio Martí-
nez Lázaro, 2007) o El la-
berinto del fauno (Guiller-
mo del Toro, 2008). 

Algunos directores nos
ofrecen perfiles femeninos
poderosos, independientes,
decididos, arrolladores: la
Carmen Maura de Sombras
en una batalla (Mario Ca-
mus, 1993), la Candela

Peña de Princesas (Fer-
nando León de Aranoa,
2005), la Verónica Echegui
de Yo soy la Juani (Bigas
Luna, 2007) o la Rachel
Weisz de Ágora (Alejandro
Amenábar, 2009). 

Todas las líneas abiertas
con los nuevos tiempos
políticos fueron cobrando
forma y fortaleza, y en casi
todos los casos comenza-
ron a converger en una cier-
ta transformación de temas
y de actitudes. 

Junto a todo esto, algu-
nos retratos ambiguos o
más que discutibles obligan
a plantear el momento ac-
tual no como un “punto de
llegada”, sino como un
“punto de partida”. El mo-
mento de no dormirse en

los laureles, evitando

que otros vicios
se instalen en nuestro sub-
consciente colectivo. En al-
gunas obras contemporá-
neas se flirtea en torno a la
violencia consentida, en tor-
no a la propiedad como
cláusula asumible del con-
trato emocional: Átame (Pe-
dro Almodóvar, 1990),
Amantes (Vicente Aranda,
1991), Jamón, jamón (Bi-
gas Luna, 1992),  La pasión
turca (Vicente Aranda,
1994), Celos (Vicente
Aranda, 1999) o Luna ca-
liente (Vicente Aranda,
2009); nunca nos hemos
desembarazado del todo del
tipismo folclorista asocia-
do a la mujer, y de ello son
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‘YO SOY LA JUANI’ (2007)
‘MATAHARIS’ (2007)

‘HABITACIÓN EN ROMA’ (2010)

(*) Enrique Pérez Romero 
es licenciado en 

Ciencias de la Imagen y
coordinador del libro La

mujer en el cine español
(Arkadin Editores, 2010)
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SERGIO GARRIDO

Una noche de premios pa-
ra dar la bienvenida al ve-
rano. Y qué mejor ocasión
que esta para reunir a per-
sonalidades de la cinemato-
grafía autóctona en un am-
biente distendido entre com-
pañeros. Y es que el pasa-
do 22 de junio llegaba el
desenlace de la quinta edi-
ción de los premios de in-
terpretación que AISGE
otorga junto al veterano pro-
grama de TVE Versión Es-
pañola. Esta vez las esta-
tuillas recayeron en los jó-
venes actores Esther Rivas
y Pablo Derqui por sus tra-
bajos en los cortometrajes
Inter-face y Pablo, respec-
tivamente. 

AISGE entregaba por
quinto año consecutivo es-
tos galardones en colabora-
ción con el espacio televisi-
vo que dirige Félix Piñuela y
presenta la actriz Cayetana
Guillén Cuervo. Las esta-
tuillas sirven para distinguir
los mejores trabajos inter-
pretativos de entre todas las
cintas que concurrían al
Concurso Iberoamericano
de Cortometrajes, ya en su
undécima edición. Junto a
la agradable temperatura
que acompañó a la noche, la
velada estuvo amenizada
con la música del actor
Jimmy Barnatán, que deleitó
a la concurrencia con una
faceta, la rockera, por ahora
no tan conocida como esa
vis cómica de la que hace
gala en sus interpretaciones
en Los Serrano o Torrente.
Durante la ceremonia hubo
espacio para todo: alegrías,
emociones y, cómo no, mu-
cho humor.

La alegría vino de la ma-
no de Esther Rivas, que se
proclamó vencedora del
premio AISGE de Interpre-
tación Femenina por su pa-
pel protagonista en Inter-fa-
ce, cortometraje escrito y
dirigido por Flavio G.
García y no dudó en dedi-
carle el galardón a su ma-
dre. Muchos conocerán a
esta joven actriz por su pa-
pel de Yoli, la cajera de la
serie de televisión La tira,

Esther RRivas yy PPab
el ppremio AAISGE dd

El galardón se entrega en colaboración

Esther Rivas y Pablo Derqui, con las estatuillas de ganadores del galardón

Manolo Solo entrega la estatuilla de AISGE a Esther Rivas
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pero en Inter-face se ha in-
troducido en la piel de Lau-
ra para contar una historia
intimista, la de una relación
sentimental con las nuevas
tecnologías como telón de
fondo.

El jurado destacó el de-
safío de Rivas al soportar to-
do el peso interpretativo en
este trabajo. “Pocas veces el
fracaso o el éxito de una pro-
puesta recae en una sola ac-
triz. Es entonces cuando es-
tamos ante un verdadero re-
to interpretativo”,  señaló el

actor Manolo Solo, ganador
masculino en 2009, mo-
mentos antes de entregarle
la estatuilla a la actriz.

En el caso del Premio
AISGE de interpretación
masculina, el actor catalán
Pablo Derqui recogió la es-
tatuilla por su trabajo en Pa-
blo, un cortometraje escri-
to y dirigido por Nely Re-
guera. La alegría fue doble
y compartida, puesto que la
directora logró el reconoci-
miento del primer premio
del XI Concurso de Corto-

metrajes Versión Española,
valorado en 20.000 euros.
El jurado valoró la labor de
construcción del personaje
que Derqui realiza para dar
vida a un muchacho inter-
nado en un centro psiquiá-
trico.

“Cuando por fin entra en
escena logra embelesarnos
con una impactante compo-
sición”, afirmaba Maite
Blasco, actriz y patrona de
la Fundación AISGE, mi-
nutos antes de otorgarle la
estatuilla al joven catalán.
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narra la historia de tres her-
manos encerrados en una
jaula de oro de la que no
pueden escapar: el hogar fa-
miliar. Sus directores reco-
gieron el premio con un im-
provisado discurso no exen-
to de humor. “Nosotros no
somos de premios. Esta no-
che, sí; si no me corto las
venas con la navaja”, ase-
guró Sabroso con guasa. Pe-
ro sus palabras tampoco es-
tuvieron exentas de una rei-
vindicación: las ganas de se-
guir rodando películas y de
incitar a otros a que hagan
lo mismo. “El peor enemigo
de nuestro cine no son los
recortes, sino la falta de en-
tusiasmo”.  

Y ese entusiasmo tam-
bién se encontraba en las
pequeñas píldoras cinema-
tográficas protagonistas de
la noche, en aquellos corto-
metrajes que recibieron pre-
mios durante la velada. El
primero de ellos fue el ga-
lardón de la Casa de Amé-
rica al Mejor Cortometraje
Iberoamericano, que recayó
en El segundo amanecer de
la ceguera, dirigido por
Mauricio Franco. 

A renglón seguido, el
programa de TVE entregó
las tres distinciones de su
undécima edición de su
Concurso de Cortometrajes.
El tercer premio, valorado
en 8.000 euros, recaería en
Ida y vuelta, de David
Martín Porras, por su “elo-
cuente denuncia de los abu-
sos de poder”. El segundo,
valorado en 14.000 euros,
destacaría la “brillante y au-
daz versión sobre la identi-
dad” que Sergio Oksman
realiza en Notes on the Ot-
her. Y finalmente, como se
ha referido, Nely Reguera
se coronaría con el primer
premio gracias al fino re-
trato de un encuentro fami-
liar y la excelente interpre-
tación de los tres protago-
nistas del cortometraje Pa-
blo. 

Un agradable pistoleta-
zo de entrada al verano don-
de Versión Española y AIS-
GE demostraron que los
buenos trabajos también
pueden ser breves.

blo DDerqui rreciben 
de iinterpretación

ión con el programa Versión Española

Cayetana Guillén Cuervo, presentadora de Versión Española, con Eloy Azorín

Maite Blasco, patrona de la Fundación AISGE, premia a Pablo Derqui
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Aunque el reconocimiento
le llega por este cortome-
traje, lo cierto es que Der-
qui ha tocado ya casi todos
los palos interpretativos: le
hemos visto en cine, pero
también trabajando sobre
las tablas a las órdenes de
Mario Gas y colocándose
frente a las cámaras de te-
levisión, un medio para el
que ahora graba la serie His-
pania, la leyenda.

Estos dos nombres se
unen a una nómina de acto-
res que ya cuenta con otros

ocho ganadores desde que
en 2006 se celebrara la pri-
mera edición de estos ga-
lardones. En ediciones an-
teriores se habían impuesto
Gustavo Salmerón y Ana
Wagener (2006), Alberto
Ferreiro y Bárbara Santa-
Cruz (2007), Víctor Clavijo
y Cristina Plazas (2008) y
Manolo Solo e Irene Anu-
la (2009).

HUMOR EENTRE 
COMPAÑEROS
Igual que otras veces, la ca-

tegoría de interpretación no
fue la única que atesoró  dis-
tinciones. Versión Españo-
la otorgó otro año más la
tradicional Navaja de
Buñuel al largometraje re-
velación de la temporada.
“Una película que nos ha
conmovido por hacer un ci-
ne desde las entrañas”, seña-
laba Cayetana Guillén
Cuervo antes de entregar el
galardón a La isla interior,
la más reciente entrega de
los canarios Félix Sabroso
y Dunia Ayaso. En ella se
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EDUARDO VALLEJO

El colectivo de los actores
llora desde el pasado 12 de
octubre el fallecimiento de
su compañero Manuel Ale-
xandre Abarca, clásico de
la escena y la pantalla es-
pañolas desde que iniciara
su fructífera carrera en la
década de 1940. El vetera-
no actor llevaba un tiempo
luchando contra un dete-
rioro físico que había ido
minando su salud.

Manolito –como le co-
nocía con cariño toda la
profesión– había nacido en
Madrid el 11 de noviembre
de 1917 y se crió en el cas-
tizo barrio de La Paloma.
Emprendió los estudios de
Derecho, pero nunca lle-
garía a examinarse de pri-
mer curso porque el esta-
llido de la Guerra Civil
truncó su carrera académi-
ca. Antes de ser llamado a
filas, permaneció con su fa-
milia, ayudando en el taller
de fontanería y sanitarios
que regentaba su padre y al
que bajaban a refugiarse los
Alexandre y gran parte de
la vecindad durante los
bombardeos del bando
franquista. Sin embargo, en
aquel Madrid asediado, el
joven Alexandre no dejó de
acudir a los cafés que había
frecuentado desde chaval,
especialmente al Puerto Ri-
co de la Puerta del Sol,
donde después se ubicaría
una conocida tienda de za-
patos de saldo.

Un día acompañaba a
un amigo a una prueba pa-
ra un grupo de teatro que
iba a formar la CNT. Su
amigo pasó la prueba y él,
después de recitar a Zorri-
lla, acabó ingresando tam-
bién. Recibió formación en
el Conservatorio que los
anarquistas ubicaron en el
Teatro Alcázar. Así lo ex-
plicaba en el libro Madrid
en la Guerra Civil: los pro-
tagonistas, y añadía: “A los
que tomábamos clase en el
Conservatorio nos llama-
ban para hacer una función
los domingos”. De este mo-
do tuvo su primera inter-
vención seria en el derruido

Teatro Carlos III de San
Lorenzo de El Escorial an-
te un público compuesto
por milicianos. Acabada la
contienda, se inició propia-
mente en el oficio de actor
como meritorio en el Tea-
tro Eslava, del que pasaría
al Español. En 1945 ya era
miembro de la compañía
de Társila Criado y Jesús
Tordesillas.

Sin abandonar nunca el
teatro, su rostro comenzó
a verse en las pantallas de
cine, medio en el que de-
butó en 1947 con Dos
cuentos para dos, de Luis
Lucia, donde compartía re-
parto con el veterano Pepe
Isbert y un joven Tony Le-
blanc. No tardaría en tra-
bajar con los mejores di-
rectores del momento en
una lista de cintas históri-
cas cuya sola enumeración
abruma: Luis García Ber-
langa (Bienvenido Mr.
Marshall, Calabuch, Los
jueves milagro, Plácido, El
verdugo), Juan Antonio
Bardem (Cómicos, Muer-
te de un ciclista, Calle Ma-
yor, Sonatas), José María
Forqué (Atraco a las tres),
Jesús Franco (La muerte
silba un blues), José Luis
Sáenz de Heredia (Histo-
rias de la televisión).

RESIGNADO YY CCHULETA
Quizá sea en su interpreta-
ción de Benítez en Atraco a
las tres donde su vis cómi-

Adiós 
Alexan

deca
A punto de cumpli
seis décadas una p
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ca queda mejor reflejada,
esa deliciosa combinación
de madrileño elegante pe-
ro gracioso, algo chuleta y
con un deje de
resignación ante
el descabellado
plan de su com-
pañero Galindo
(José Luis Ló-
pez Vázquez).
Para el recuerdo
queda la forma
en que, al pasar
Gracita Mora-
les, entonaba
aquello de: “Ha
pasao un
tranvía”. 

En décadas
posteriores su
presencia en las pantallas
fue constante y el registro
de papeles cada vez más
amplio. Seguirá frecuen-
tando los repartos de las
películas de Berlanga (Ta-
maño natural, Todos a la
cárcel, París-Tombuctú),
pero también será recla-
mado por una larga lista de
importantes cineastas, co-
mo Fernando Colomo (La
mano negra, 1980), Mi-
guel Picazo (Extramuros,
1985), Fernando Trueba
(El año de las luces, 1986),
José Luis Cuerda (El bos-
que animado, 1987), Fer-
nando Fernán Gómez (El
mar y el tiempo, 1989, y
Lázaro de Tormes, 2001),
Gerardo Vera (Una mujer
bajo la lluvia, 1992), Fran-

cisco Regueiro (Madregil-
da, 1993) o Manuel Gutié-
rrez Aragón (El caballero
don Quijote, 2002).

En 1963, se
tiene constan-
cia de su pri-
mera aparición
televisiva en un
Don Juan Te-
norio de la se-
rie Gran teatro.
Desde enton-
ces trabajó con
asiduidad en el
medio e inter-
vino en diver-
sos Estudio 1.
Imposible olvi-
dar aquel dis-
creto fumador

de pipa, el Jurado número
5, en Doce hombres sin
piedad. Asi-
mismo, tras pa-
sar por series
de éxito como
Los camione-
ros o Curro
Jiménez, firmó
una interpreta-
ción memora-
ble del Estu-
piñá galdosiano
en Fortunata y
Jacinta, dirigi-
da por Mario
Camus. Hubo
decenas de se-
ries en las que
dejó su impronta indeleble,
entre ellas Farmacia de
guardia, La Regenta o Los
ladrones van a la oficina.

En su más reciente papel
en la pequeña pantalla en-
carnó a Francisco Franco
para el aclamado telefilme
20-N: los últimos días de
Franco.

Una de las últimas per-
sonas en dirigirle fue Sil-
via Munt en Pretextos
(2008). Poco antes del fa-
llecimiento del actor, cons-
ternada por la noticia de su
empeoramiento, la actriz y
directora rememoraba así
la personalidad de Alexan-
dre: “Nada más llegar, a sus
90 años, enamoró a todas
las chicas del rodaje. Tra-
bajar con él fue muy fácil
porque conjugaba la inteli-
gencia de un sabio y la ino-
cencia de un niño. Enamo-
rado de su trabajo, gran

conversador y
gamberro ma-
ravilloso. Solo
espero que su-
fra lo menos
posible”.

Entre los
muchos pre-
mios que jalo-
nan su vasta
carrera se en-
cuentran el del
Sindicato Na-
cional del Es-
pectáculo de
1961 –por su
papel de repar-

to en Plácido– y el Goya
de honor de 2003, aquella
noche que pidió “la desa-
parición del término gue-

rra de los diccionarios”. Su
trayectoria es tan amplia
que tal vez sea de los po-
cos actores a los que una
institución ha premiado por
un papel concreto después
de haberle otorgado el pre-
mio a toda su carrera. La
Unión de Actores premió
el conjunto de su trayecto-
ria en 1994, pero doce años
después, su formidable tra-
bajo en Elsa y Fred le
granjearía el de mejor actor
protagonista. El diario La
Nación resumía así su tra-
bajo: “Manuel Alexandre,
excelente [...], aporta una
clase magistral de actua-
ción”.

Manuel Alexandre era
asiduo del legendario Café
Gijón y un gran aficionado
a las tertulias, donde de-
partía con escritores, pe-
riodistas, políticos y com-
pañeros de profesión, co-
mo Fernando Fernán Gó-
mez, Agustín González o
Álvaro de Luna. Consu-
mado billarista desde la
adolescencia, aunque no le
hacía ascos a la modalidad
de tres bandas, lo suyo era
el juego corto. Su figura in-
clinada sobre el tapete va a
echarse mucho en falta en
la vieja sala del Círculo de
Bellas Artes, donde tantas
tardes pasara en compañía
de sus amigos y las tres bo-
las. Para hacerse una idea
de su pasión por el billar
cabría citar al propio Ale-
xandre: “Cuando se produ-
jeron los atentados contra
Calvo Sotelo y el teniente
Castillo, hubo un aumento
de la efervescencia calleje-
ra [...] pero, como a mí lo
que me interesaba real-
mente era mi billar o mi
partida, pues me olvidaba
de todo”.

Sobre su arte interpre-
tativo, Alexandre era hu-
milde y sencillo: “Tan solo
procuro que llegue hasta
mí eso que el autor del tex-
to quiere dar”. Lisa y lla-
namente. Va a costar ha-
cerse a la idea de que ya no
está con nosotros. Descan-
se en paz –y, a ser posible,
con un taco de billar en la
mano– Manuel Alexandre.

s aal ggran MManuel
andre, eentrañable
cano dde aactores
mplir 93 años, el intérprete madrileño fue durante
na personalidad ubicua en el mejor cine español
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LARGA CARRERA

A lo largo de
seis décadas su
presencia en las
pantallas, ya
fueran grandes
o pequeñas, fue
constante y el
registro de
papeles cada 
vez más amplio

EN EL RECUERDO

Alexandre era
asiduo del
legendario 
Café Gijón,
un gran
aficionado a las
tertulias y un
consumado
billarista desde
la adolescencia
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PAULA AINAS

El pasado 26 de julio, tras
batallar contra una larga
enfermedad, fallecía a la
edad de 76 años en el Hos-
pital Gregorio Marañón de
Madrid el actor Antonio
Gamero Aguirre, rostro
singular y figura habitual
de los repartos de nuestro
mejor cine en las últimas
tres décadas. El gran pú-
blico lo recuerda sobre to-
do por su papel de Ni-
colás, el abuelo de Mano-
lito Gafotas. Esa voz na-
sal y rasposa, acompañada
de un poblado bigote en
caída libre y sus sempiter-
nas gafas de aire queve-
desco, imprimieron carác-
ter a multitud de gloriosos
secundarios, entre ellos al
entrañable abuelo del Ga-
fotas y el Imbécil. 

Su reciente aparición
en Nacidas para sufrir
(Miguel Albadalejo, 2010)
ya dejaba entrever algu-
nos problemas físicos.
Tras conocer la noticia de
su fallecimiento, su ami-
go José Luis Cuerda, que
le dirigió en 1987 en El
bosque animado y al año
siguiente en Amanece, que
no es poco, comentaba a
la Agencia Efe: “Le qui-
taba importancia a su es-
tado de salud. Minimiza-
ba todo, pero estaba muy
deteriorado”. 

Otro viejo amigo, José
Luis García Sánchez,
compañero del actor desde
los tiempos de la Escuela
de Cine, se confesaba
“muy jodido” y declaraba
a nuestra compañera Ro-
sana Torres: “Todo lo de
Gamero siempre ha dado
mucha risa y esta putada
que nos ha hecho no tiene
maldita gracia, pero qué le
vamos a hacer, era su
carácter”.

Nacido en Madrid, el 2
de marzo de 1934, su in-
fancia y juventud se vie-
ron marcadas –como las
de tantos otros– por el
conflicto civil y la pos-
guerra, aunque en su caso
el conflicto fue más gene-
racional que otra cosa. No

se llevaba nada bien con
su padre, una persona muy
autoritaria. A pesar de cre-
cer en el seno de una fa-
milia católica y adicta al
régimen de
Franco, Game-
ro pronto
mostró señales
de rechazo a
las institucio-
nes eclesiásti-
cas y políticas.
Su progenitor
ostentaba un
cargo de im-
portancia en la
Compañía Te-
lefónica, lo
que en cierta
medida evitó a
la familia las
penurias por
las que atravesaba el grue-
so de la población. Estu-
dió con los maristas y,
según el mismo comenta-
ba en diversas entrevistas,
a los 14 años tuvo un rifi-
rrafe con su confesor de-
bido a irreconciliables di-
ferencias teológicas. “Me
echó del confesionario por
ateo”.

Ya en la década de los
cincuenta del siglo pasa-
do comenzó los estudios
de Derecho por imposi-
ción paterna –o, como él
decía, “por cojones”–.
Tras acabar el primer ci-
clo, abandonó la carrera
para trabajar: primero de
auxiliar administrativo en
el Banco de Vizcaya, del
que fue despedido por or-
ganizar una huelga, y lue-

go en Telefónica, obvia-
mente de nuevo por indi-
cación de su padre. Es en
esta empresa donde cono-
ció a un amigo que lo in-

troduciría en el
Partido Comu-
nista, del que
pasó a formar
parte en 1957
como miembro
de una célula
donde hacía la-
bores de capta-
ción y reparto
de propaganda.
Por esta época
y en compañía
de intérpretes
como Margari-
ta Lozano, se
lanzó a hacer
montajes tea-

trales muy avanzados para
el momento, como Pano-
rama desde el
puente, de Art-
hur Miller, o
Las sillas, de
Ionesco. Hacia
1960 ejerció de
comercial para
una compañía
discográfica,
donde coinci-
diría y enta-
blaría estrecha
amistad con el
cineasta José
María Gonzá-
lez-Sinde.     

También en
esos años em-
pezó a difundir y promo-
cionar en Madrid el jazz,
género del que era un gran
conocedor.

Con el paso del tiempo
decidió cambiar las matil-
des y los discos de vinilo
por la Escuela de Cinema-
tografía para perseguir sus
sueños de cineasta. Sin
embargo, la represión
política impidió que diri-
giera su primera película
e hizo que diera con sus
huesos en la cárcel de Ca-
rabanchel, ese barrio ma-
drileño al que décadas
después regresaría como
abuelo de Manolito. Con-
denado a casi nueve años
de cárcel por asociación
ilícita y propaganda ilegal,
solo cumpliría dos al be-
neficiarse del indulto de
1964.

En una paliza recibida
durante su estancia en pri-
sión le reventaron los tím-
panos, lo que le obligó a

llevar audífono
el resto de su
vida. Al salir
de la cárcel
tenía prohibido
hacer cine, de
modo que fir-
maba sus guio-
nes para TVE
como Pilar
García –una
amiga suya
“falangista pe-
ro de izquier-
das”–. A no
mucho tardar
se adentró en
la profesión de

actor, en gran medida acu-
ciado por las necesidades
económicas. Así lo recor-
daba José Luis García

Antonio GGamero, uun
de rreparto iinolvid
Se nos fue el abuelo de Manolito  Suya es 

Azcona admiraba: «Como fuera de casa, en n
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DECISIONES

Con el paso del
tiempo decidió
cambiar las
‘matildes’ y los
vinilos por la
Escuela de
Cinematografía
para perseguir
sus sueños de
cineasta

EN RECUERDO

Gamero era 
un hombre
ilustrado,
avezado 
jugador de 
mus, buen
amante de la
gastronomía y
gran aficionado
a la música jazz
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Sánchez: “Le dimos tra-
bajo todos los amigos, le
estábamos enormemente
agradecidos por no haber-
nos delatado”.

Su debut en el cine fue
en 1969 con Historia de
la vida de Blancanieves,
de Bernardo Fernández.
En los siguientes cuarenta
años, Antonio Gamero tra-
bajó como actor, exclusi-
vamente de reparto, en al-
go más de 150 películas,
entre las que destacan tí-
tulos como El love feroz
(José Luis García Sán-
chez, 1975), película por
la que recibió el premio al
mejor actor de reparto del
Círculo de Escritores Ci-
nematográficos; Furtivos
(José Luis Borau, 1975);
Asignatura pendiente
(José Luis Garci, 1977);
Un hombre llamado Flor
de Otoño (Pedro Olea,
1978); La vaquilla (L.
García Berlanga, 1985);
El viaje a ninguna parte
(Fernando Fernán Gómez,
1986); El bosque anima-
do (José Luis Cuerda,
1987); Amanece, que no
es poco (José Luis Cuer-
da, 1989); Madregilda
(Francisco Regueiro,
1993); o Manolito Gafo-
tas y Nacidas para sufrir
(ambas de Miguel Alba-
dalejo, 1999 y 2010 res-
pectivamente).

Gamero era un hombre
ilustrado, avezado jugador
de mus, buen amante de la
gastronomía y gran afi-
cionado al jazz. Estas últi-

mas credenciales explican
tal vez su amor por la ciu-
dad de San Sebastián, en
cuyo bar La Espiga, uno
de sus refugios favoritos
en la Bella Easo, a buen
seguro lo van a echar mu-
cho de menos. 

También fue comunis-
ta hasta los túetanos: “El
PC me hizo persona, me
equilibró y me ayudó a
considerar cosas que de
otro modo no hubiera vis-
to”, declaraba en 2004 a
El País. Aficiones y filias
aparte, era un hombre tre-
mendamente querido en la
profesión por su extraor-
dinario buen humor y
carácter benévolo. 

Paradójicamente, An-
tonio Gamero, que no tuvo
relaciones demasiado
amistosas ni con la Iglesia
ni con las fuerzas del or-
den en sus años mozos, in-
terpretó decenas de pape-
les como sacerdote o
agente de la autoridad. El
colmo de los colmos llegó
con Madregilda, donde in-
terpretaba al páter que
compartía partida de mus
con Franco (Juan Echano-
ve), Miguelito (Juan Luis
Galiardo) y Longinos
(José Sacristán).

La carrera de Gamero,
que abarcó papeles teatra-
les y televisivos, pero so-
bre todo películas de lo
más granado del cine es-
pañol, nos deja escenas
que difícilmente olvidare-
mos. Es el caso de aque-
lla en Amanece, que no es
poco, en que su personaje
de feriante trataba de en-
gatusar a una jovencita ha-
ciéndose un desternillan-
te autobombo: “A mí esto
de tener negocio propio
me resta mucho para ser
hombre de acción. Yo hu-
biera podido ser una le-
yenda; o una epopeya, si
nos hubiéramos juntado
varios...”. 

Tal vez no como una
leyenda, pero Antonio Ga-
mero pasará a la historia
de la profesión con los in-
visibles galones de magní-
fico actor de reparto… y
de muy buen tipo.

un aactor
dable
es la frase que 
n ningún lado»
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EDUARDO MOYANO (*)

A pesar de que la crisis
económica ha propiciado
el retorno de muchos in-
migrantes a sus países de
origen, su presencia en el
cine español se ha hecho
cada vez más habitual en
estos últimos años. La pro-
gresiva llegada de inmi-
grantes a España, a media-
dos de los años noventa,
hizo que nuestros cineas-
tas se preocupasen por es-
ta presencia y las diversas
reacciones que se produje-
ron en la sociedad españo-
la. Al mismo tiempo ese
continuo flujo migratorio
–procedente sobre todo del
Magreb, el África Subsa-
hariana, el este de Europa y
algunos países latinoame-
ricanos– sirvió para que re-
visásemos nuestra propia
historia y fuéramos cons-
cientes de que habíamos si-
do un país de emigrantes.
Solo la bonanza económi-
ca, ahora truncada con la
crisis, nos libró de aquella
condición.

VIAJES AA AALGUNA PPARTE
Los emigrantes forman
parte de la historia del cine.
Desde sus orígenes, el sép-
timo arte ha dejado cons-
tancia de la aventura que
han protagonizado millo-
nes de hombres y mujeres
que han buscado, en otros
países, mejorar sus condi-
ciones de vida saliendo de
la pobreza o consiguiendo
la libertad que se les nega-
ba en su tierra de origen.

Hollywood ha plasma-
do la odisea de los emi-
grantes en uno de sus gé-
neros por excelencia, el
western, con títulos como
Caravana de mujeres –que
podría tener su parangón
en nuestro cine con Flores
de otro mundo, de Iciar
Bollain– o La conquista
del oeste, pero también en
otros muchas películas en
que los realizadores, gran
parte de ellos de origen eu-
ropeo, han querido dejar
constancia de sus raíces.
Chaplin, Ford, Kazan,
Coppola, Leone o Scor-

sesse son algunos de esos
grandes cineastas que han
incorporado la emigración
a la pantalla grande. Tam-
bién el cine independiente
en Estados Unidos se ha
hecho eco del fenómeno
migratorio e incluso cobró
fuerza el llamado cine chi-
cano, que refleja la emi-
gración centroamericana y
mexicana a la mayor po-
tencia del mundo.

El cine europeo, como
el chicano, adoptó una lí-
nea más social en su valo-
ración de las corrientes mi-
gratorias. Realizadores co-
mo los franceses Bertrand
Tavernier, Robert Guédi-
guian o André Techine; el
italiano Gianni D' Amelio,
los belgas Dardanne; el
alemán Fatih Akin, o los
británicos Michael Win-
terbotton, Ken Loach o Mi-
ke Figgis han reflejado una
realidad que en estos paí-
ses es aún más patente que

en España. De hecho, mu-
chos inmigrantes, hoy ciu-
dadanos de pleno derecho,
pertenecen a la segunda o
tercera generación.

ESPAÑA: MMEMORIA 
Y PPRESENTE
Ha tenido que ser la llega-
da de los inmigrantes la
que ha reactivado nuestro
pasado. En el cine español
hasta la democracia apenas
se había constatado ni el
exilio ni la emigración
económica. A diferencia
de otras cinematografías
que han sufrido dictaduras
(Chile, Argentina), el cine
español vivió su exilio ca-
si en silencio. Solo en la
película En el balcón vacío
(1961), Jomi García-As-
cott narró de alguna mane-
ra la presencia de los exi-
liados durante la dictadu-
ra franquista en México.

Tampoco la emigración
económica de los sesenta

encontró hueco en nuestras
pantallas. La censura se en-
cargaba de que los españo-
les vieran con humor los
muchos problemas que su-
frieron nuestros emigran-
tes en países como Fran-
cia, Suiza o Alemania
(Vente a Alemania, Pepe,
de Pedro Lazaga) o que tu-
viesen una mínima expre-
sión crítica (Españolas en
París, de Roberto Bode-
gas). Desde mediados de
los noventa han sido varias
las películas que han re-
cordado nuestra presencia
en Europa, como El techo
del mundo, de Felipe Ve-
ga; Un franco, catorce pe-
setas, de Carlos Iglesias y
el excelente documental El
tren de la memoria, de
Marta Arribas y Ana Pé-
rez. En él se describen, en
la voz de sus propios pro-
tagonistas, las difíciles con-
diciones de vida que tuvie-
ron que soportar los emi-

PPaannttaallllaa mm
El séptimo arte siempre ha consta

los cineastas españoles tampoco so
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‘LA PIEL QUEMADA’ ‘BWANA’ ‘VENTE A ALEMANIA PEPE’ ‘UN FRANCO, 14
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grantes españoles en Ale-
mania.

No obstante hay dos
grandes películas que na-
rran la emigración interior,
la que se produce en España
de finales de los cuarenta a
los primeros sesenta. Se tra-
ta de Surcos, de José Anto-
nio Nieves Conde –una
película que describe como
ninguna otra la indefensión
de los hombres del campo
en la gran ciudad, y toda la
corrupción que se generaba
en aquellos años– y La piel
quemada, de Josep María
Forn. Sus fotogramas nos
sitúan en la Costa Brava du-
rante los primeros años del
turismo, con la consiguien-
te llegada de mano de obra
procedente de las regiones
más depauperadas del país.

PATERA YY MMUERTE
Pateras, cayucos. ¿Cuán-
tos hombres y mujeres han
perdido la vida intentando

alcanzar las costas es-
pañolas? No sabremos
nunca la cifra exacta. Sa-
bemos, sí, que algunos
murieron en el mar y que
otros jamás aparecieron.
Las cartas de Alou, de
Montxo Armendáriz;
Bwana, de Imanol Uribe;
Said, de Llorenç Soler, o
la más reciente Retorno a
Hansala, de Chus Gutié-
rrez, ahondan en la trage-
dia y en la supervivencia.
En este sentido, Retorno a
Hansala nos lleva a los
orígenes de la inmigración.
Las condiciones que se
dan para que unos jóvenes
dejen su aldea y se embar-
quen en un aventura de in-
cierto futuro. Es una exce-
lente película que no ob-
tuvo la promoción deseada
ni los premios que hubiera
merecido.

No ocurrió lo mismo
con 14 kilómetros, de Ge-
rardo Olivares, primera

película española en con-
seguir la Espiga de Oro en
Valladolid, y que también
viaja a los orígenes para
conocer las inquietudes de
tres jóvenes que tienen co-
mo meta alcanzar  la costa
española. Algo similar a lo
que ocurre en Francia y
Gran Bretaña con el canal
de la Mancha de por me-
dio y que en 2009 dio co-
mo resultado Welcome,
película del francés Philip-
pe Lioret, que narra la
aventura de un joven kurdo
intentando alcanzar la cos-
ta británica.

INMIGRANTES SSIN 
MALETAS
Siguen llegando con  lo
puesto y sobreviven en
nuestra sociedad. España
ha dejado de ser rica y se
compite por un puesto de
trabajo. Hace años lo con-
taban ya Enrique Gabriel
con En la puta calle, Álex

Calvo-Sotelo en Se buscan
fulmontis o José Antonio
Quirós a través de Pídele
cuentas al rey. Veíamos
tangencialmente a los in-
migrantes en Hola, ¿estás
sola?, de Iciar Bollain; Ta-
pas, de José Corbacho y
Juan Cruz, o París-Tom-
buctú, de Luis García Ber-
langa. 

España ya no es una is-
la en Europa. Hace años
que nos integramos y, pe-
se a las dificultades econó-
micas presentes, formamos
parte de esa presumible so-
ciedad del bienestar. No
llegarán tantos inmigran-
tes, pero lo seguirán ha-
ciendo: buscan huir de la
miseria y encontrar la tie-
rra prometida. Lo ha con-
tado en 2009 el veterano
Costa Gavras con Edén al
Oeste, una fábula sobre la
paradisíaca Europa y có-
mo los inmigrantes son
utilizados laboral, social o
incluso sexualmente. 

En Rabia –la produc-
ción española dirigida por
el ecuatoriano Sebastián
Cordero que ganó el últi-
mo Festival de Málaga–
hay una metáfora sobre la
sociedad occidental: un há-
bitat inmovilista, cerrado
y claustrofóbico donde es
imposible integrarse. Hay
un grito de impotencia y
desesperanza. Tanto o más
que el planteado por el di-
rector serbio Goran Pas-
kaljevic en la inquietante
y desalentadora Honey-
moons, otro de los estre-
nos de 2010 y reflejo de
cómo un clima de intole-
rancia, odio  e insolidari-
dad se extiende por diver-
sos países europeos.

A pesar del tono pesi-
mista de las películas que
han abordado el tema de la
emigración en estos últi-
mos años, dejemos una
puerta abierta a la espe-
ranza. 

El cine nos lo seguirá
contando.

mmuullttiiééttnniiccaa
statado el fenómeno migratorio y 
son una excepción a este respecto
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CO, 14 PESETAS’ ‘14 KILÓMETROS’ ‘RABIA’ ‘RETORNO A HANSALA’

(*) Eduardo Moyano es
autor del libro 'La memoria

escondida. Emigración y
cine' (Tabla Rasa, 2005)
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DAVID BOLLERO

Primero fueron el proyec-
to Cine por el Pueblo Sa-
haraui y, sobre todo, ese
Festival de Cine del Sáha-
ra por el que han pasado
buena parte de los mejores
actores y actrices de nues-
tra pantalla grande. Pero la
aventura y el compromiso
con los hijos de las nubes,
las gentes del desierto que
reclaman un territorio pro-
pio, no cesa. El colofón
hasta ahora es la creación
de la Escuela de Forma-
ción Audiovisual, una idea
acariciada durante dos
años que se materializa
ahora en el Sáhara Occi-
dental con un edificio pro-
pio y un plan de estudios
perfectamente diseñado.
“Ahora se inicia el gran re-
to, dotar de equipamiento a
las instalaciones”, anota a
modo de resumen Roberto
Lázaro, de 46 años, cine-
asta y jefe de estudios del
centro. 

A partir de este mismo
otoño, cada mes se impar-
tirá un módulo cuyas com-
petencias complementan
al anterior: Aspectos ge-
nerales de la producción
audiovisual, el guión, di-
rección y narrativa audio-
visual, fotografía (ilumi-
nación y cámara), el soni-
do en el rodaje, la direc-
ción de actores, el montaje
pasterizado, etcétera. Por
último, y aprovechando
que en Rabuni ha empeza-
do a funcionar la Televi-
sión Saharaui, se incluye
un módulo de realización
multicámara. Los alumnos
estudian en régimen de in-
ternado pueden, pero al fi-
nal de cada módulo –entre
20 y 22 días– regresan por
unos días con su familia a
sus respectivos campa-

RRooddaannddoo eennttrree llaa
Una escuela de cine, el nuevo proyecto ilusionante para lo
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mentos. Los profesores
asumen, de forma desinte-
resada, jornadas diarias de
unas seis horas lectivas.

La Agencia Española
de Cooperación Interna-
cional para
el Desarro-
llo (Aecid)
ha desem-
peñado un
papel funda-
mental en la
construc-
ción del edi-
ficio, pero ahora el objeti-
vo del equipo directivo es
“llegar cuanto antes a au-
togestionar el proyecto”.
Para ello están recabando
material entre empresas
del sector –“lo llamamos
reciclado solidario”, apun-
ta Lázaro– y alcanzando
acuerdos con fundaciones,
marcas y particulares. “To-
da la tarea de gestión des-
de España, profesores in-

cluidos, continuará siendo
cooperación desinteresa-
da”. 

El proceso de dotación
tecnológica de la escuela
no está resultando senci-

llo, claro,
pero su jefe
de estudios
se muestra
esperanza-
do. “El he-
cho de que
la tecnología
esté en con-

tinuo cambio nos favore-
ce si conseguimos que em-
presas del sector donen al-
guno de sus equipos usa-
dos cuando cambien por
otros de última generación.
Además, siempre he pen-
sado que en la formación
en escuelas no es necesario
estar a la requeteúltima, si-
no entender los medios y
los procesos para después
usarlos correctamente con

cualquier tipo de tecno-
logía”.
– ¿Cuáles han sido los cri-
terios para la selección
de los alumnos?
– Elaboramos una base de
datos con los chavales que
habían participado en ta-
lleres de cámara y de edi-
ción durante los últimos
años del Fisahara, el festi-
val de cine. Hay chicos –y,
sobre todo, chicas– con
una asombrosa visión de
la narrativa audiovisual.
Tienen talento creativo y
necesidad de narrar sus
historias grandes y pe-
queñas, esa imprescindi-
ble inquietud por recupe-
rar o mantener en soporte
audiovisual su acervo cul-
tural. De hecho, los pri-
meros trabajos han sido re-
portajes testimoniales de
su vida diaria, de sus tra-
diciones y, cómo no, de su
condición: un pueblo des-

COOPERACIÓN

«Toda la tarea de
gestión desde España
continuará siendo
desinteresada»
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llaass jjaaiimmaass
a los jóvenes saharauis más talentosos
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plazado en medio de nin-
guna parte.
– ¿Y el profesorado?
– Será en un principio per-
sonal docente que ya im-
parte estos módulos en
centros de Formación Pro-
fesional, e intentaremos
que se vayan incorporan-
do algunos profesionales
del sector que aporten su
propia experiencia como
profesores de mérito. He-
mos previsto también un
plan de formación de pro-
fesorado local para tareas
de apoyo, mantenimiento
e interpretación. Lo ideal
sería que, en un plazo ló-
gico, fueran estos profeso-
res de apoyo y antiguos
alumnos quienes asumie-
ran esas tareas docentes
para que la escuela llegue a
ser autogestionaria. Siem-
pre he pensado en una
pronta solución del con-
flicto y que este centro se

trasladará algún día a los
territorios hoy ocupados.
– ¿Prevé ampliar en el fu-
turo el número de alum-
nos por curso?
– Debemos elegir muy
bien al
alumnado y
formar con
extraordina-
rio mimo a
un número
no superior
a 15 alum-
nos por pro-
moción.
Después habrá una selec-
ción natural para la que
dispondremos de becas:
las estamos gestionando
con escuelas de cine de di-
versos países en los que
podrán continuar su for-
mación. Lo importante es
que no pierdan el arraigo
con su pueblo y puedan re-
gresar a su país para ex-
presarse como cineastas o

profesores.
– ¿Cómo se embarcó en
este proyecto?
– Conozco a Sara Pujalte
desde hace muchos años y
ella sabía de mi perfil pro-

fesional. Du-
rante tiempo
he compagi-
nado tareas
de dirección
y realización
con la do-
cencia en
FP, donde
imparto cla-

ses de Medios y Lenguaje
de Cine y Vídeo en un ci-
clo formativo de grado su-
perior de imagen. Me
ofrecí a diseñar el currícu-
lo formativo y poco a poco
me fui involucrando cada
vez más. Este es mi pro-
yecto de futuro, sin duda, y
espero estar a la altura.
Desde el momento en que
visitas los campamentos y

entiendes que puedes apor-
tar algo positivo a estos jó-
venes, es inevitable invo-
lucrarse. Ellos desean, so-
bre todo, aprender y ser
útiles a su pueblo. 
– ¿Qué fue lo que más le
marcó en sus experien-
cias en los campamen-
tos de refugiados?
– Sin duda, la dignidad con
la que el pueblo saharaui
vive a diario su permanen-
te y ya larga situación de
destierro. También, su
arraigo a sus principios de
paz para la solución del
conflicto. Me llamó enor-
memente la atención que
los jóvenes sean los pri-
meros en mantener vivo
este planteamiento moral
y todo lo relacionado con
su cultura de deseo de re-
torno. Visité una escuela
infantil y me asombró su
educación en valores: hay
respeto a los mayores, el
profesor es tratado como
tal y todos colaboran en las
tareas diarias de manera
sincera y ordenada.
– ¿Y la relación entre
hombres y mujeres?
– Me llamó la atención la
posición preponderante de
la mujer saharaui en la so-
ciedad y el papel que de-
sempeña en el desarrollo
de tareas de competencia
política, social e incluso
familiar. He de reconocer
que llegué con una visión
estereotipada y prejuiciosa
del Islam y la sociedad
musulmana. Sin embargo,
es extraordinaria la orga-
nización de los hombres y
mujeres saharauis para
atender las necesidades de
una comunidad tan gran-
de y repartida por un terri-
torio enormemente abrup-
to y desolado. En el Sáha-
ra solo se adivina vida al
oír las risas y el griterío de
los chavales.
– ¿La mejor anécdota
que atesora en la me-
moria?
– Una que me ocurrió na-
da más llegar. Alguien a
quien yo habría denomina-
do en España “extranjero”
o “inmigrante” se dirigía a
mí llamándome “huésped”.

ALUMNADO

«Tienen talento
creativo y necesidad
de narrar historias
grandes y pequeñas»
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VICTORIANO SUÁREZ ÁLAMO

Osella al mejor guión y
León de Plata a la mejor
dirección en la última
Mostra veneciana. Tales
son los últimos hitos en el
historial de Álex de la Igle-
sia (Bilbao, 1965), un ci-
neasta de cuerpo men-
guante y currículo en ex-
pansión que ahora confir-
ma con Balada triste de
trompeta su condición de
artista total, desbordante,
con un universo creativo
sin límites y enorme, una
vez más, en la dirección de
actores.

Hijo de padre manche-
go y madre vasca, menor
de cinco hermanos, Álex
creció rodeado de juegos
de mesa, tebeos y cómics,
pero también mamó la alta
cultura: ventajas de que al
niño no le apasionara el
fútbol. Sin ir más lejos, De
la Iglesia es un dibujante
estupendo, un don hereda-
do de su madre (pintora re-
tratista) que se refleja en
la gran pantalla con una
puesta en escena y unos
encuadres que dejan bo-
quiabierto.

Su pasión por los có-
mics y la ciencia ficción
marcaron sus comienzos
como cineasta: el corto
Mirindas asesinas (1991)
y la ópera prima Acción
mutante (1993), produci-
da por El Deseo, marcia-
nada inclasificable cuya
tripulación espacial de te-
rroristas tullidos y mi-
nusválidos, bajo la capi-

tanía de Antonio Resines,
cautivó a una audiencia jo-
ven. Los éxitos posterio-
res y la madurez personal
y creativa no han sepulta-
do su pasión por este gé-
nero. Al contrario, la serie
televisiva Plutón BRB Ne-
ro (2008) puede conside-

rarse un paso más dentro
de la carrera espacial de
Acción mutante. Así suce-
de también con ciertos pa-
sajes estéticos de Balada
triste.

No se podría entender
la carrera cinematográfica
del actual presidente de la

Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográ-
ficas de España sin un he-
avy desarrapado, caraban-
chelero y gordo como un
tonel, que consume estu-
pefacientes como si fueran
piruletas. Se llamaba José
Mari (Santiago Segura) y,

ÁÁlleexx ddee llaa IIgglleessiiaa 
yy llooss aaccttoorreess
La pelicula ‘Balada triste de trompeta’ corrobora la buena
mano del director bilbaíno a la hora de exprimir sus repartos
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EN DETALLE

Poco o nada tenían en común las carreras de Carlos Areces (Madrid, 1976) y Antonio de la Torre
(Málaga, 1968) como para pensar en que podía surgir eso que llaman “química” o, en tono
más místico, “magia”. Pero Balada triste de trompeta hace bueno el viejo tópico de que los po-
los opuestos se atraen. Areces –un apasionado “al absurdo, el gore y la escatología extrema”, en
definición propia– comparte con Álex de la Iglesia la condición de dibujante de cómic. Licenciado
en Bellas Artes por la Universidad de Cuenca, ha publicado dos cuentos insólitos (Chechu se
caga de miedo y Vamos a contar cosas cochinas) y es uno de los dibujantes habituales en El jue-
ves o La gran ilusión, donde sus
tiras aparecen firmadas con el
pseudónimo Cärlos.
Más allá del rotulador, Carlos se
ha consolidado en la pequeña
pantalla como un genio de la co-
media y el absurdo. Fue una pie-
za determinante de La hora cha-
nante, con Joaquín Reyes, Raúl
Cimas, Ernesto Sevilla y Julián
López. Luego llegaría Mucha-
chada Nui y sus personajes de
referencia, Rappel y Bonico del
Tó, fenómenos de masas en In-
ternet. 
Pero Areces es un “culo inquie-
to”. Se estrenó en el cine con Na-
cho Vigalondo (Cambiar el mun-
do, 2007) y tuvo una segunda es-
cala con Spanish movie (Javier
Ruiz Caldera, 2009). Con Álex de
la Iglesia ya había trabajado en
las dos temporadas de Plutón
BRB Nero. Ahora también se nos
ha hecho músico con su peculiar

Carlos Areces y Antonio de la Tor

Carlos Areces, en ‘Balada triste de trompeta’
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a las órdenes de un sacer-
dote obsesionado con
Satán, protagonizó El día
de la bestia (1995). Aque-
lla historia salvaje, gracio-
sa y tenebrosa legó,
además, la escena del edi-
ficio Capitol en la Gran
Vía madrileña, una de las
más icónicas de la historia
de nuestro cine.

El siguiente paso re-
sultó complicado. Perdita
Durango (1997) supuso fi-
nalmente un salto al vacío,
una producción mas-
todóntica a partir de un
texto de Barry Gifford que
no cautivó ni a la crítica ni
a la audiencia. Pero nada
mejor para resarcirse que
un tributo irónico mordaz
a la televisión (Muertos de
risa, 1999), un medio con
el que De la Iglesia siem-
pre ha reconocido muchas
afinidades. Segura y El
Gran Wyoming protago-
nizaron una resurrección
que puso otra vez de ma-
nifiesto el enorme olfato
que el autor de Crimen
Ferpecto (2004) posee pa-
ra extraer el jugo que otros
no encuentran en sus re-
partos.

Sería injusto repasar la
carrera cinematográfica
del autor de la novela Pa-
yasos en la lavadora (Pla-
neta, 1997) sin detenerse
en su capacidad para diri-
gir a los actores. Ese ins-
tinto natural ha llevado a
un primer plano de prota-
gonismo a Álex Angulo,
Terele Pávez, Sancho Gra-
cia, Guillermo Todelo o
Carlos Areces, entre otros
muchos; nombres grandes
que han disparado sus bri-
llantes carreras gracias al
respaldo del responsable
de Los crímenes de Oxford
(2007).

Cuando estos actores
de raza y talento desbor-
dante parecían encasilla-
dos de por vida a papeles
secundarios, en su camino
se cruzó la mirada lúcida
de un cineasta que, además
de percatarse de lo obvio,
es capaz de llevar a buen
puerto las ideas en las que
cree.
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Álex de la Iglesia, en pose reflexiva /  MARINO SCANDURRA

grupo Ojete Calor, referencia entre internautas amantes del absurdo. Antonio de la Torre es, en
comparación, un tipo serio. Antes de su carrera interpretativa ejerció como informador deportivo
en Canal Sur Televisión y Radio. Forjado también en la televisión (Padre coraje o Lleno, por favor),
fue su convicto Antonio en Azuloscurocasinegro (Daniel Sánchez Arévalo, 2006), con Goya incluido,
el que fulminó a los obtusos que no se habían percatado de sus enormes posibilidades.
De la Torre se ha forjado ladrillo a ladrillo, con apariciones como secundario (de lujo) en pelícu-
las como Volver (Pedro Almodóvar, 2006), Mataharis (Icíar Bollaín, 2007) o la reciente La isla in-

terior, de Dunia Ayaso y Félix Sa-
broso; y un inolvidable papel pro-
tagonista como hombre men-
guante en Gordos (2009), de
Daniel Sánchez Arévalo. 
Hace un par de temporadas,
además, recorrió las tablas de
medio país con La taberna
fantástica, en montaje de la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico.
Balada triste de trompeta agrega
una exquisita nómina de secun-
darios: Carolina Bang, Sancho
Gracia, José Manuel Cervino, Ma-
nuel Tejada, Luis Varela, Fernan-
do Guillén Cuervo, Santiago Se-
gura, Terele Páez, Fran Perea,
Raúl Arévalo, Gracia Olayo, Enri-
que Villén, Joaquín Climent, Ma-
nuel Tallafé, Juana Cordero, Fofito
o David Sánchez Calvo. Una lis-
ta sabrosa y nutrida para uno de
los grandes acontecimientos del
año 2010.

orre: talentos complementarios

Antonio de la Torre, caracterizado en el filme
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PABLO CARBALLO

Apenas se permitió una
sonrisa discreta y comentó,
como quien no quiere la co-
sa: “Son casualidades de la
vida”. Armado como está
de ese discurso humilde
que mantiene a raya la va-
nidad, seguramente se
habría ruborizado si escu-
chase a Icíar Bollían defi-
nirle como “uno de los me-
jores actores del mundo”.
Luis Tosar (Cospeito, Lu-
go, 1971) acababa de abrir
el sobre con la terna de
películas españolas pre-
candidatas al Oscar: Celda
211, Lope y También la llu-
via –que finalmente se lle-
varía el gato al agua–, fil-
mes muy distintos pero con
dos características comu-
nes: sus expectativas holly-
woodienses y la presencia
en el reparto del actor ga-
llego. De ahí la sonrisa y
de ahí también, en parte, los
piropos. Tosar sigue ilumi-
nado, rumbo a uno de los
pocos premios que faltan
en su currículum al cabo de
una década formidable.

Tienen ya poco de no-
vedoso los reconocimien-
tos a un intérprete que acu-
mula tres premios Goya y
una Concha de Plata de San
Sebastián, entre otros ga-
lardones, en las estanterías
de la casa de sus padres. De
ese hogar salió hace algún
tiempo, aunque quizá me-
nos de lo que parece, un jo-
ven intérprete de semblan-
te tan serio como determi-
nado. Tenía vocación tem-
prana. Desde la
adolescencia había partici-
pado en cortos de carácter
amateur; se curtió en el
mundillo teatral de Santia-
go de Compostela y antes
de los 30 ya tenía el papel
que le dio su primer gran
golpe de popularidad, aun-
que solo en Galicia: el juez
protagonista de la serie Ma-
reas vivas, enorme éxito en
la televisión autonómica.

Pese a la gran acogida,
al cabo de un tiempo dejó
la televisión para centrarse
en el cine. Ha participado
en más de treinta títulos,

muchos fundamentales en
el cine español del nuevo
siglo y a menudo con pa-
peles protagonistas. 

BESTIA DDE LLA 
INTERPRETACIÓN
Pocos conocen la evolu-
ción personal y profesional
de Tosar como el director
Jorge Coira, su compañe-
ro de iniciáticas andanzas
cinéfilas en la Galicia de
los años ochenta. En aque-
lla época dirigió sus pri-
meras interpretaciones y ya
lo tenía claro. “Era muy
bueno, una bestia de la in-
terpretación. Ya entonces
se veía perfectamente”, ex-
plica.

La mayor parte del pú-
blico español, sin embar-
go, tuvo que esperar para
comprobarlo hasta el es-
treno de Los lunes al sol,
en 2002. En cierto modo,
su papel en la famosa cró-
nica social de Fernando
León lo cambió todo para
Luis Tosar. Obtuvo el re-
conocimiento de los es-
pectadores, rendidos a la
credibilidad del personaje,
y el de la profesión: Goya
al mejor actor de reparto.

Mientras los entrañables
José y Santa compartían pe-
nurias a bordo del barco que
cruzaba la ría de Vigo,
hacían buenas migas tam-
bién los dos actores, Tosar y
Javier Bardem. Aquella
amistad ha resultado en cier-

pruebas convincentes de
que no tenía pensado dor-
mirse en los laureles. Su
excepcional trabajo, al año
siguiente, en Te doy mis
ojos –impresionante inter-
pretación de un maltrata-
dor agresivo, amargado y
odioso– le proporcionó la
consagración definitiva co-
mo actor de primera fila.
Los Goya y el Festival de
San Sebastián reservaron
al artista lucense sus máxi-
mos galardones de inter-
pretación masculina. 

Ya tenía ese estatus que
tanto desean los actores, el
que les coloca en posición
de leer guiones y aceptar
solo los verdaderamente
deseados. Durante los años
siguientes se embarcó en
proyectos de diverso pela-
je: algunos arriesgados, ca-
si marginales en el circuito
comercial, como Hotel Tí-
voli o The limits of control,
enriquecieron su abanico
de experiencias interpreta-
tivas; otros, como Incons-
cientes o La vida de Celia,
apuntalaron su presencia en
primera fila del cine es-
pañol; todas contribuyeron
a engordar su prestigio. “Lo
de las tres películas pre-
candidatas ha podido tener
un punto casual”, resume
Coira. “Lo que no es casual
es que tanta gente le llame
para ofrecerle papeles. Se
encuentra en un momento
muy dulce de su carrera”.

TToossaarr ddeessppeeggaa
hhaacciiaa llooss OOssccaarr
El actor gallego que acaparó las tres
candidaturas de la Academia del Cine
representará a España con ‘También la lluvia’
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to modo educativa para el
gallego, porque Bardem ya
era una estrella y Luis co-
menzaba a serlo. “Javier y
otra gente que conoció en
esa época le ayudaron a se-
guir creciendo y no perder-
se en el camino”, apunta Jor-
ge Coira. En otras palabras:
eludió el bombón envene-
nado de la fama y continuó
alimentándose como actor.

Poco tardó en dejar

• El lápiz del carpintero (2002).
Al principio de su carrera dio vi-
da a diversos personajes ma-
lencarados, como el de esta au-
toridad del régimen en una his-
toria cien por cien gallega.
• Los lunes al sol (2002). La
credibilidad de José, miembro
del club de buscadores de em-
pleo creado por Fernando León,
catapultó a Tosar dentro del ci-
ne español. 
• Te doy mis ojos (2003). Agre-
sivo, acomplejado, engañoso.
Tosar bordó la interpretación de
este maltratador.
• Corrupción en Miami (2006).
Breve excursión en Hollywood
junto a un director de gran pres-
tigio, Michael Mann. El papel de
narco hispano resulta un poco
estereotípico, pero supuso su
experiencia americana. 
• Celda 211 (2009). Malamadre
fue el personaje del año en el
cine español. Tiene lógica que
Tosar fuese el actor del año.

CINCO PAPELONES
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Y en pleno dulzor, la
guinda del pastel: un presi-
dario aparentemente malote
como el que más, pero con
una humanidad que obliga
al espectador a cogerle ca-
riño. Tosar hizo famoso a
Malamadre, y Malamadre
hizo aún más famoso a To-
sar. El de Lugo recibía otra
vez elogios por un papelón
protagonista al que había
aportado, además de su ha-
bitual intensidad y aplomo,
una voz profunda y caver-
nosa convertida en seña de
identidad del personaje. 

ALGO EESPECIAL
“Luis tiene algo que le ha-
ce muy especial”, resume
Coira, que acaba de diri-
girle en su segundo largo-
metraje, 18 comidas. “La
inmensa mayoría de los ac-
tores tienen tendencia a ser
o buenos en la técnica o en
la emoción. Luis es un caso
excepcional porque es muy
bueno en los dos aspectos.
Técnicamente es especta-
cular, pero a la vez da una
gran credibilidad a lo que
hace. De cuantos actores
conozco, es quien mejor
maneja ese equilibrio fun-
damental”.

Pocos pueden presumir
de semejante talento, y sin
duda uno de ellos es Javier
Bardem, su compinche de
Los lunes al sol, el amigo
que le ayudó a regatear los
efectos traicioneros de la
purpurina. Por eso no podía
ser otro el que, en los últi-
mos premios Goya, anun-
ciase el nombre del mejor
actor protagonista: “Mala-
madre”, proclamó Bardem
imitando la voz salvaje de
Tosar en Celda 211. El
abrazo entre los dos ase-
mejó una coronación.

Y ahora, en la línea de
salida de la carrera a los
Oscar, más de lo mismo:
Tosar, en plena forma, ha-
ce triplete. Su amigo del al-
ma Coira advierte: “Creo
que todavía no ha llegado
lo mejor de su carrera”. En
la Academia de Hollywo-
od quizá aún no lo sepan,
pero, con Tosar en el elen-
co, todo es posible. 
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EN DETALLE

El actor se ha hecho
muy conocido; el can-
tante, no tanto. To-
davía. A Tosar le va el
escenario y lo de-
muestra en la música
al frente del grupo The
Ellas, una banda con
la que recrea grandes
canciones escritas por
mujeres. Y no lo hace
nada mal: sabe cantar y tiene tirón para animar
a la parroquia en vivo. Antes recorría bares y lo-

cales con el espectá-
culo humorístico-mu-
sical de The Magical
Brothers. Ahora lanza
un disco con The Ellas.
Los  proyectos se acu-
mulan para Luis Tosar
en diversos ámbitos.
Quizá se hace realidad
aquello que un día ase-
guró: "En el trabajo

busco complicarme la vida". Se le ha complica-
do de verdad. Y lo que queda.

Cantante en femenino
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HÉCTOR ÁLVAREZ

Las estadísticas, ya lo
decía Winston Churchill,
no son sinónimo de infa-
libilidad. “No confío en
ninguna que yo mismo no
haya manipulado”, apun-
taba el alto mandatario
británico con su carac-
terística sorna. Pero hasta
donde sabemos, bebien-
do de las fuentes más fia-
bles, el panorama cultu-
ral del país también se re-
sintió durante 2009 de esa
coyuntura nefasta en el
capítulo económico. La
música, el vídeo, la tele-
visión, la radio o los vi-
deojuegos sufrieron serios
retrocesos, pese que al
ocio siempre se le vio co-
mo una vía de escape
cuando corren malos
tiempos. Pero es que a la
crisis se le han sumado
otros dos problemas: la
piratería y el recorte de
ayudas públicas.

En 2009, el teatro vio
desaparecer la buena ra-
cha que había mantenido
durante los tres últimos
años: el pasado ejercicio
se cerró con poco más de
65.000 funciones cele-
bradas –un 4,8% menos
que en 2008– y 15,55 mi-
llones de espectadores, ci-
fra que implica una pér-
dida de 860.000 asisten-
tes respecto al año ante-
rior. A pesar de ello, la
recaudación consiguió sa-
lir ilesa del bache, pues
los 200 millones de euros
facturados suponen un
crecimiento del 5% en
comparación con los 188
de 2008.

Son datos que la
SGAE ha recopilado enP

A
N

O
R

A
M

A

El cine obtuvo unos resultados alentadores en 2009

La ccultu
Nuevos (malos) ti
todos los sectores
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su Anuario a partir de
prospecciones propias y,
sobre todo, de las es-
tadísticas del Ministerio
de Cultura. Y por ello po-
demos inferir que el ne-
gocio de las bambalinas
se concentró en 2009, so-
bre todo, en dos regiones.
La Comunidad de Madrid
aglutinó el 26,2% de to-
das las representaciones
realizadas en España, así
como el 27,3% de los es-
pectadores. Más signifi-
cativo aún es el dato re-
ferido a la recaudación,
ya que la capital consti-
tuye un filón para esta ac-
tividad: el 48,8% de los
ingresos que cosechó el
teatro a escala nacional
salió del bolsillo madri-
leño. Las magnitudes en
Cataluña no se quedan
atrás, pues en su territo-
rio se celebró el 21,7% de
todas las funciones, con-
gregando al 19,4% del
público. Andalucía y la
Comunidad Valenciana
ocuparon el tercer y cuar-
to puesto de esta clasifi-
cación.

LA DDANZA PPIERDE PPIE
La danza ha sido la acti-
vidad más perjudicada
dentro de las artes escé-
nicas. El progreso que es-
te sector experimentó en-
tre 2005 y 2008 pasó a la
historia el año pasado,
cuando el número de fun-
ciones cayó hasta las
4.325: menos que hace un
lustro. El volumen de pú-
blico también se resintió
en 130.000 espectadores
(un 9,3% respecto a
2008), rompiendo una
tendencia que hasta en-
tonces había permaneci-

tura eespañola ppisa eel ffreno
) tiempos para la lírica durante el pasado año 2009 en casi 
res culturales, aunque al menos el cine se salvó de la quema

do estable en torno a 1,6
millones de asistentes.

Al contrario de lo que
ocurrió con el teatro, la
caja del baile español sa-
lió mal parada a lo largo
del ejercicio. Aunque el
sector recaudó 18 millo-
nes, este resultado supo-
ne una pérdida del 2,5%
(unos 458.000 euros) en
relación con lo ingresado
a lo largo del año prece-
dente. Madrid y Cataluña
fueron nuevamente las
autonomías que registra-
ron más oferta y demanda
de espectáculos de este ti-
po, además de aglutinar
el 57% de la recaudación
que se embolsó la danza
española. La capital con-
centró el 31,2% de las
funciones y el 22,6% de
los espectadores, mientras
que las cifras en Cataluña
fueron del 18,5% y el
20,4%, respectivamente.

MÁS TTELE,
MENOS AANUNCIOS
La pequeña pantalla ha
corrido mejor suerte que
las artes escénicas, pues
el consumo medio de te-
levisión España en el año
2009 quedó establecido
en 226 minutos por per-
sona y día, diez minutos
más que hace cuatro años.
No obstante, la crisis se
ha dejado notar en la in-
dustria televisiva al de-
crecer la inversión publi-
citaria. Frente a los 3,1
millones de anuncios emi-
tidos durante 2007, el año
pasado las parrillas sólo
dieron cabida a 2,86 mi-
llones de spots, que gene-
raron beneficios por va-
lor de 2.300 millones de
euros.

EN DETALLE

Los resultados que obtuvo la industria del cine en 2009 son los
únicos que rompen la tendencia a la baja generalizada en la cultura
nacional. Pese a la reducción del número de salas y sesiones, el vo-
lumen de público y las cantidades recaudadas evolucionaron en
dirección contraria. El año pasado, casi 111 millones de especta-
dores (2,7 millones más que en 2008) vieron películas en las 4.097
pantallas del país durante los 4,6 millones de sesiones programa-
das (300.000 menos respecto al ejercicio anterior). Los españo-
les presenciaron 2,37 películas de media, con un 21% de los se-
guidores domiciliados en Madrid y el 20,3% en Barcelona.
La situación del cine es satisfactoria por un doble motivo. En pri-
mer lugar, el incremento del número de espectadores en un 2,5% po-
ne fin a un bache de cinco años, durante los cuales se produjeron pér-
didas notables de asistentes a las salas. Un público más cuantioso
permitió al negocio de la gran pantalla obtener ingresos de 678 mi-
llones de euros, 54 más que en 2008, lo que equivale a un alza del
8,6%. En segundo lugar, la cuota de mercado del cine nacional me-
joró sensiblemente: los 411 filmes proyectados aportaron un 15,6%
del total recaudado, frente al 13,3% de hace dos ejercicios.
Sin embargo, el desequilibrio entre la ficción estadounidense y la
autóctona sigue siendo abismal: las 606 películas norteameri-
canas de la cartelera proporcionaron el 71,6% de los ingresos,
con un rendimiento de taquilla muy superior al de las obras es-
pañolas. La única excepción que rompió esa regla fue el duelo
entre Up –la cinta extranjera más aclamada– y el Ágora de Ale-
jandro Amenábar, el filme nacional más seguido: ambas lograron
cifras muy parejas, con tres millones de espectadores largos y
por encima de los veinte millones de euros de facturación.
En el otro extremo se sitúa el sector del vídeo, que en 2009 recibió
las peores noticias posibles a causa de una crisis agravada por la pi-
ratería. Esta industria despachó 15,8 millones de unidades por va-
lor de 125 millones de euros, cifras preocupantes si se tiene en
cuenta que en 2008 se vendieron 21 millones de copias y se fac-
turaron 198 millones. La cantidad embolsada supuso una merma
del 37% en comparación con el año precedente, pero representa un
70% en relación con 2004. Aunque con pérdidas menos cuantiosas,
la música grabada cerró 2009 con un descalabro del 17% en sus
ventas –es el noveno año consecutivo con números en rojo– y el sec-
tor del videojuego se despidió del 16% de su negocio. 
En el alquiler de vídeo la situación es límite: el gasto de los con-
sumidores se desplomó el año pasado un 57%, esfumándose 24
millones de euros de ingresos en comparación con 2008. El im-
parable fenómeno de la piratería es la causa esencial de esta
ruina, pues en 2009 se descargaron 461 millones de filmes en Es-
paña de forma ilegal, un 30% más que hace dos ejercicios. Fren-
te a esa cifra, solo 13 millones de archivos audiovisuales fueron
descargados de Internet previo pago.

El celuloide como salvación,
la piratería como verdugo
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NURIA DUFOUR

¿Películas para televisión?
Acaso parezca una expre-
sión paradójica, pero así es:
trabajos de duración próxi-
ma a la de un largometraje,
pero cuya explotación co-
mercial no contempla, en
primer término, la exhibi-
ción en salas de cine. Apa-
recen en la ley para el fo-
mento del sector audiovi-
sual de 2007, pero, más allá
de la definición o formula-
ción jurídica, una cosa pa-
rece clara: están en auge.

Se ha especulado mucho
sobre el despegue de las tv-
movies como una de las
incógnitas de la televisión
actual en España, pero los
datos son elocuentes. Ante-
na 3, La 1 y Tele 5 llevan
un par de años implicadas
con ahínco en su desarrollo.
Solo en la temporada 2009-
2010, las parrillas de estas
tres emisoras generalistas
estrenaron una veintena de
estos títulos, el doble de los
emitidos un año antes. Los
resultados de audiencia han
sido dispares, pero siguen
trabajando en la pre, pro y
postproducción de otras tan-
tos que verán la luz en los
próximos meses. Se conso-
lida así un género donde las
cadenas rentabilizan parte
del dinero que deben desti-
nar cada año al cine, ese 5
por ciento de sus ingresos.
Es una obligación que pue-

LAS CADENAS DE TELEVISIÓN SE APUNTAN
A LA FICCIÓN NO SERIADA, UN GÉNERO YA
CON MUCHA TRADICIÓN EN LAS AUTONÓMICAS
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den cumplir a través de tv-
movies, un producto con
menor riesgo que el largo-
metraje convencional. 

Frente al descenso de
proyectos cinematográficos,
las productoras y cadenas
han encontrado en este tipo
de películas una salida a sus
activos, y los actores y ac-
trices otra interesante vía de
trabajo. David Cotarelo,
subdirector de telefilmes en
el área de ficción de TVE,
lo tiene claro: “Ha apareci-
do un mercado entre pro-
ductoras pequeñas dedica-
das al cine”.

Estamos ante uno de los
formatos dramáticos de ma-
yor implantación, desde ha-
ce décadas, entre las cade-
nas televisivas internacio-
nales. Alemania y Reino
Unido son los países euro-
peos que más producen al
año. En Francia, represen-
tan el 30 por ciento de la fic-
ción nacional. Italia pro-
movió a través de la RAI
una política de producción
de telefilmes y miniseries
en los 60 que se mantiene.
Y no hablemos ya de Esta-
dos Unidos, donde, herede-
ras de las películas de serie
B, la proliferación de estas
ficciones se debió en sus
inicios a cuestiones comer-
ciales: la inversión era infi-
nitamente más rentable que
la conseguida con la com-
pra de derechos de antena
de un largometraje. 

Más tarde, el formato se
amplió para probar posibles
series antes de decidir su fu-
turo desarrollo. Si la telese-
rie se concretaba, el mate-
rial rodado se aprovechaba
como episodio piloto, por
lo general de mayor dura-
ción. En caso contrario, tra-
bajo y coste quedaban
amortizados con su emisión
en forma de película, a la
que solo había que añadir
un final cerrado. 

Estos intentos fallidos
de series nunca producidas
se comercializan desde Es-
tados Unidos al resto del
mundo. Se trata, en muchas
ocasiones, de los títulos
que ocupan las sobremesas
dominicales de la mayoría
de las cadenas.

EEL BOOM DE
LOS TELEFILMES


EN DETALLE

Su duración estándar os-
cila entre los 90 y los 120 mi-
nutos. 
 Los elementos narrativos
deben ser fáciles de identifi-
car: tramas sociales basa-
das en hechos reales, re-
producción de aconteci-
mientos históricos y bio-
grafías (Asunto Reiner ).
Son historias cerradas es-
tructuradas en dos entregas.
Así se asegura la fidelidad
de la audiencia durante dos
semanas o dos días conse-
cutivos.
Salvo en contadas excep-
ciones (La duquesa ), no
se plantean con vocación de
continuidad. Tampoco como
pilotos de futuras series. 
 El coste medio está por
debajo del millón de euros y
la grabación no supera las
cuatro semanas.
 Permiten dar a conocer
nuevos talentos de la inter-
pretación y acceden a pro-
fesionales del medio difíci-
les de captar para series de
larga duración. 
 Las televisiones autonó-
micas, con TV3 y C9 a la ca-
beza, producen tv-movies
desde 1994.
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CCAANNTTEERRAA DDEE CCIINNEEAASSTTAASS
En las televisiones públi-
cas europeas, sin embargo,
el objetivo primitivo de los
telefilmes era bien distin-
to: financiar, potenciar y
promover las propuestas de
nuevos cineastas, difun-
diendo sus obras en un
mercado mucho más am-
plio que el cinematográfi-
co. Fassbinder, Bertolucci,
Rossellini o Wenders ini-
ciaron sus carreras en el
medio televisivo. 

En España, directores
de cine consagrados tienen
entre sus créditos tv-mo-
vies. Benito Zambrano di-
rigió en 2002 una de las
primeras, Padre cora-
je(), que dividió en tres
entregas; Sergio Cabrera

ha trasladado a la pantalla
la vida de Adolfo Suárez;
Fernando Colomo presentó
hace unos meses El pacto
(), una historia inspirada
en hechos reales sobre un
grupo de adolescentes que
deciden quedarse embara-
zadas al mismo tiempo;
Daniel Calparsoro ha fir-
mado cuatro de estas pro-
ducciones –El castigo, La
ira, Inocentes y Tormenta
()– con argumentos en-
focados a un público juve-
nil; Álvaro Fernández Ar-
mero reconstruyó la vida
de Alfonso de Borbón para
Alfonso, el príncipe maldi-
to (), y Álex de la Igle-
sia participó en 2005 jun-
to a Enrique Urbizu, Ma-
teo Gil, Jaume Balagueró,

Paco Plaza e Ibáñez Serra-
dor en una serie de seis te-
lefilmes de terror (Pelícu-
las para no dormir) de los
que solo se emitieron dos.
La producción pretendía
resucitar las Historias para
no dormir que Ibáñez Se-
rrador realizara en los 60.

Entre los proyectos en
ciernes se imponen las bio-
grafías. Gracia Querejeta
trabaja en la de la cantante
Rocío Jurado, Joaquín
Oristrell ha finalizado la
grabación de Felipe y Leti-
zia (), Antonio Hernán-
dez tiene pendiente de es-
treno Sofia o Juan Ribó
protagoniza Raphael, una
historia de superación per-
sonal (). Además, varios
directores latinoamericanos

preparan Libertadores, una
serie de ocho tv-movies con
motivo del bicentenario de
la independencia de las
repúblicas de América La-
tina. En la producción de
este proyecto participa San-
cho Gracia.

‘‘LLUUCCRREECCIIAA’’
El primer telefilme que se-
guía la estructura del géne-
ro se emitió en A3 el 18 de
enero de 1996. Se titulaba
Lucrecia y reconstruía el
asesinato de una empleada
doméstica dominicana a
manos de unos ultradere-
chistas. El suceso había cau-
sado consternación social y
la emisión registró un 27
por ciento de audiencia. A
partir de entonces, cualquier
hecho luctuoso es suscepti-
ble de una adaptación tele-
visiva: El secuestro de Ana-
bel, El asesino del círculo,
48 horas, El crimen de los
Urquijo, Días sin luz, Fa-
go, El caso Wanninkhof… 

Los guiones plantean
asuntos de todo tipo. Abun-
dan las instant movies o his-
torias pegadas a la realidad:
Vuelo IL8714, polémica re-
creación de la tragedia de
Spanair; Operación Jaque,
sobre la liberación de la
política colombiana Ingrid
Betancourt, u Operación
Malaya, retrato de la trama
de corrupción urbanística
en el ayuntamiento de Mar-
bella. También están las
adaptaciones literarias (Un
burka por amor) e ideas
originales dirigidas a jóve-
nes, como La piel azul o No
soy como tú. Incluso series
de éxito (Amar en tiempos
revueltos) reconvierten al-
guna de sus tramas en tele-
filmes. Incluso coinciden
en las parrillas propuestas
de idéntico contenido, co-
mo 23F, el día más difícil
del Rey () –la tv-movie
más vista hasta la fecha,
con siete millones de es-
pectadores– y 23F, histo-
ria de una traición. 

La factoría de películas
para televisión marcha a
pleno rendimiento.
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MARÍA CONCOSTRINA

13 de septiembre de 2001.
La 1 de TVE presentaba en
la franja nocturna de los jue-
ves a los Alcántara, una fa-
milia media que, como tantas
otras, luchaba para subirse al
carro del desarrollismo es-
pañol de finales de los 60.
“Era una generación”, re-
cuerda Imanol Arias entre to-
ma y toma, “que vive plu-
riempleada, con una sensa-
ción de país pequeño, mie-
do y afán de sobrevivir”. Se
trataba de una novedosa pro-
ducción que rompía visual y
narrativamente con lo visto
hasta entonces y marcaba
una tendencia estética emu-
lada con desigual fortuna en
otras series y telefilmes. 

Miguel Ángel Bernarde-
au, autor de la idea original y
productor, había dado en la
diana. Los 32 capítulos de la
primera temporada fueron
seguidos por una media de
5,5 millones de espectado-
res. Sin embargo, resulta cu-
rioso descubrir hoy que el
proyecto, titulado origina-
riamente Nuestro ayer, estu-
viera varios años esperando
el visto bueno de una cadena.  

Así nacía Cuéntame có-
mo pasó y con ella Antonio,
Mercedes, Carlitos, Toni,
Inés y Herminia, los miem-
bros de la familia televisiva
más aplaudida. Después de
197 capítulos, 11 tempora-
das, varios especiales y ver-
siones en Italia y Portugal
–donde los Ferrucci y los Lo-
pes también reconstruyen su
memoria histórica más re-
ciente–, una nueva tanda de
episodios corrobora un éxito
que durante nueve años se
ha mantenido incombustible.

Un equipo técnico de
más de cien profesionales y

un centenar de actores traba-
jan cinco meses al año en jor-
nadas de diez horas para ha-
cer realidad los capítulos que
integran cada bloque –entre
13 y 17, unos cuatro meses
para la parrilla televisiva–.
La realización de un episo-

dio abarca unas 150 horas de
grabación, lo que se traduce
en 14 días de trabajo, y el di-
seño de producción implica
que dos, tres y hasta cuatro
directores graben simultáne-
amente sus capítulos con va-
rias unidades, a fin de opti-

mizar tiempo, decorados y
agendas de los actores. 

En paralelo al rodaje, el
departamento de montaje y
efectos digitales realiza una
primera versión del episodio.
“Damos ritmo a un puzle de
imágenes”, señala José Ares,

CUATRO MILLONES DE ESPECTADORES SE SUMERGEN CADA SEMANA CON ‘CUÉNTA
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Imanol Arias posa con el periódico ‘Ya’ en un descanso del rodaje
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el tiempo y la energía a co-
rregir”.

Equipo técnico y artísti-
co coinciden en la minucio-
sidad que rodea a la serie
desde sus orígenes. “Pasa-
mos texto continuamente”,
señala la actriz Lluvia Rojo
(Pili, en la ficción). “Lleva-
mos ya tanto tiempo que co-
nocemos perfectamente lo
que van a decir nuestros per-
sonajes y cómo se comuni-
can entre ellos”.

AUTOEXIGENCIA 
Y EEQUIPO
Concluye la grabación de
una de las primeras secuen-
cias de la mañana, momento
que aprovechamos para co-
mentar con Imanol Arias la
suerte de trabajar en un pro-
ducto televisivo con las ca-
lidades de Cuéntame. "Nun-
ca he tenido la sensación de
que estaba atado a nada y de
que perdía el tiempo”, admi-
te. Una opinión que compar-
te Juan Echanove, su herma-
no Miguel en la pantalla: “Lo
que mantiene viva a la serie
es el nivel de autoexigencia
de un enorme equipo que va
en la misma dirección”. 

Los Alcántara represen-
tan a muchas familias de
clase media, inmigrantes
del campo a la ciudad, que
cambiaron su mentalidad
consumista con los inicios
del bienestar –y, como con-
trapartida, los pagos a pla-
zos–. El personaje de Mi-
guel es la cara de los otros
tantos españoles que emi-
graron a Europa durante los
años 50 para regresar avan-
zados los 70. “Era más fácil
ilusionarse con una España
que caminaba de forma ine-
xorable hacia una libertad
necesaria”, anota Echano-
ve. “Llegar a España en los

ÉNTAME COMO PASÓ’ EN AQUELLA ESPAÑA QUE EMPEZABA A REVELARSE EN COLOR
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Roberto Cairo, Desi, con su Renault 4 de época / REPORTAJE GRÁFICO: E. CIDONCHA

uno de los montadores.
Mientras prepara las se-
cuencias que esa tarde revi-
sará con la directora Azuce-
na Rodríguez, nos detalla en
qué consiste su trabajo. “A
partir de los planos del edifi-
cio que nos proporcionan los

guionistas, nos imbuirnos del
espíritu que haya en la letra.
Es más el oficio de adaptar-
te, de sacar lo mejor del tra-
bajo de otros, que construir-
lo desde cero”. 

Abajo, en los platós, se
graban las secuencias pre-

vistas para el día: entre seis
y ocho. “Nuestro objetivo
diario”, continúa Ares, “es
montar lo que se ha rodado
la jornada anterior. Y los di-
rectores se incorporan al
montaje cuando el capítulo
está listo, para dedicar todo
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70 era emprender un cami-
no hacia la luz”. 

Del privilegio de formar
parte de la familia Cuénta-
me hablan dos de sus intér-
pretes más jóvenes, cuyos
personajes simbolizan la li-
bertad que las mujeres
habían empezado a vivir y
reclamar. Para Aida Folch
(Françoise), “la serie está
muy bien cuidada y docu-
mentada. Siempre gusta
cuando las cosas se hacen
bien”. Y Lluvia Rojo aña-
de: “Si haces algo con ca-
riño e inviertes en calidad,
al final recoges los resulta-
dos que estamos recogien-
do nosotros”.

Aquella tímida liberación
femenina está también refle-
jada en Mercedes, el perso-
naje que interpreta Ana Dua-
to: la abnegada madre de fa-
milia que colabora en la mal-
trecha economía doméstica
cosiendo pantalones a des-
horas, pero con una perso-
nalidad emprendedora que
le lleva a montar un negocio
y matricularse en la Univer-
sidad. A propósito de lo que
personifica Merche, Ana
Duato ha declarado en varias
ocasiones lo mucho que su
personaje le ha enseñado a
través de los sueños y frus-
traciones de cientos de mu-
jeres que comenzaban a ser
ellas mismas y a intuir el difí-
cil equilibrio entre vida fa-
miliar y profesional.

Si algo ha dado singula-
ridad a Cuéntame es la ma-
nera de intercalar la realidad
en la ficción por medio de
secuencias oníricas, una
constante que aparece en
muchos de los capítulos, y
de situaciones reales en las
que se mezclan los persona-
jes. Imágenes de archivo, que
se reconstruyen o adaptan a
lo rodado, e interactúan con
las tramas cotidianas que de-
sarrollan cinco guionistas ca-
pitaneados por Eduardo
Ladrón de Guevara y Alber-
to Macías. “Tenemos un
equipo de guionistas mara-
villoso”, subraya la actriz
Ana Arias, que da vida a Pa-
quita. “Cada temporada nos
dan lo que llamamos biblia,
algo muy útil para nosotros. A
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AMBIENTACIÓN 

El director artístico, Gonzalo Gonzalo, recorrió muchas zonas de
Madrid para inspirarse a la hora de construir San Genaro, un ba-
rrio obrero de la España de hace tres décadas. En un primer mo-
mento se desanimó –“todo estaba demasiado modernizado”–, pe-
ro al final resultó que el modelo lo tenía más cerca de lo que pen-
saba. “Lo más parecido a lo que habíamos imaginado lo encontré
en el barrio de Valdezarza, donde precisamente están las ofici-
nas del Grupo Ganga, la productora de la serie. Todavía allí hay ca-
lles, rincones, plazas y locales que parecen Cuéntame”. A partir de
ese momento “la cuestión era encajar unas piezas con otras en co-
lores, en arquitectura”. 
San Genaro es, nueve años después, 6.000 metros cuadrados
de decorados distribuidos en varios platós de interiores y exterio-
res. A ellos se añaden localizaciones naturales en Alcalá de He-
nares, Aranjuez, Pinto, Madrid y Segovia, donde se graban las
secuencias de Sagrillas, el pueblo ficticio del que proceden los
Alcántara.
Entre la Travesía de Tito Fernández, en homenaje al primer di-
rector, y la Calle de San Genaro aparecen alineados los escena-
rios y fachadas que recrean la mayor parte de las acciones: el
quiosco, la peluquería, el bar-bistrot Madrid-Nalón, la tienda de
electrodomésticos, el taller mecánico o el local de alterne El Edén.
También ese portal de la casa del que durante once temporadas
hemos visto entrar y salir a sus protagonistas.
Mientras paseamos por los platós –dormitorios, salones, cocinas,
baños, rellanos, despachos, la imprenta Gráficas Usillo, con má-
quinas cuyo funcionamiento no es figurado, la iglesia–, el decora-
dor recuerda que lo más complicado fue encontrar el atrezzo pa-
ra vestir los espacios. “Al principio los propios espectadores nos lla-
maban para ofrecernos artículos de todo tipo porque les hacía ilu-
sión ver la cazuela esmaltada de su madre o la colcha de su abuela
en la pantalla. A veces han llegado cosas interesantes”. 
El departamento de arte trabaja a contrarreloj ultimando, prepa-
rando y planificando las muchas novedades decorativas de los
nuevos capítulos. “Cada temporada es como empezar otra serie”,
destaca su responsable, “y nosotros, creo, hemos conseguido re-
flejar aquella España lo mejor posible”.

San Genaro, un barrio de obreros


¡Acción! El equipo, en pleno rodaje de una de las escenas de la serie
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Después, tenemos varias reu-
niones previas a la grabación,
incluso a la escritura de los
guiones definitivos, donde
también podemos aportar co-
sas y, antes de empezar a
grabar, hacemos una lectura
del capítulo”. 

La maquinaria estaría in-
completa sin un departa-
mento de documentación.
Sus integrantes valoran los
hechos acaecidos en el año
que abre cada temporada:
consultan la prensa de la épo-
ca, archivos nacionales y ex-
tranjeros e imágenes de No-
Do. Exhaustividad y rigor. 

De aquí para allá encon-
tramos a Pilar Sáinz de Vi-
cuña, la responsable de otro
de los estandartes de la se-
rie. Pendiente de cualquier
imprevisto, revisa el vestua-
rio de uno de los personajes
para que nada falte en el mo-
mento de la grabación, al
tiempo que organiza los es-
tilismos de los capítulos en
marcha –“normalmente te-
nemos varios guiones abier-
tos”–. Conseguir ropa de la
época no es complicado; el
calzado, bastante más. “La
gente tenía los pies mucho
más pequeños. Además, los
tacones y las hormas de los
zapatos de ahora no tienen
nada que ver con lo que
había en aquellos años”. Con
ella trabajan cinco personas
más. La ropa, dispuesta a lo
largo de interminables per-
cheros, se distribuye en dos
salas: una para los protago-
nistas y otra para secunda-
rios y figuración. “Confec-
cionamos poca, arreglamos
mucha y camuflamos otra
con cosas actuales”, explica
en plena faena: en el set se
acaba de romper un par de
medias y hay que rebuscar
entre las cajas un recambio.

DDEE 11996688 AA 11997788
Técnicamente Cuéntame ha
evolucionado al ritmo de los
años que recorre. Otro de sus
distintivos es la fotografía,
parte esencial de la narración.
De una España en blanco y
negro a otra que empezaba
a matizarse. A partir de la
Transición –los años retrata-
dos desde hace tres tempo-

Juan Echanove, en el rodaje junto a Aída Folch

Pablo Rivero Ricardo Gómez



En el tramo final de la escalera que conduce a los despachos de la
productora, una enorme vitrina atesora algunos de los más de 50 pre-
mios, nacionales e internacionales, que Cuéntame cómo pasó ha ido
cosechando durante estos nueve años: Fotogramas de Plata, Ondas,
Unión de Actores, TP, Academia de Televisión… “Y hay que sumar
las dos nominaciones a los Emmy internacionales”, nos recuerdan con
orgullo Cristina Lago y Carmen Pastor, las documentalistas. Como co-
lofón a una trayectoria colmada de éxito, la producción ha sido distin-
guida con el primer Premio Nacional de Televisión, un galardón crea-
do en 2009 por el Ministerio de Cultura en reconocimiento a la función
cultural de la televisión con productos como este. 

Una vitrina de trofeos

LOS RECONOCIMIENTOS
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EL ELENCO Y LAS INTERIORIDADESradas–, el color se ha inten-
sificado. Tote Trenas, uno de
los directores de fotografía,
vio mucha película de la épo-
ca como referente visual,
además de revistas y libros.
“Al principio los colores pas-
tel llamaron bastante la aten-
ción porque no eran las to-
nalidades habituales de las
ficciones. Pero la idea de
conseguir una imagen que
hiciera de Cuéntame un pro-
ducto rápidamente identifi-
cable nos hizo jugar con esos
tonos lavados”. 

Para construir el perso-
naje de Antonio Alcántara,
Imanol Arias también se
apoyó en las películas y ac-
tores de aquellos años. “Si
nos fijamos en Alberto Clo-
sas, José María Rodero o
José Bódalo, en esos actores
que interpretaban a padres,
te das cuenta que su actua-
ción tiene un gran dinamis-
mo. De esa ristra de pelícu-
las, incluso de la presencia
en la serie de actores como
Fernán Gómez, López Váz-
quez o Agustín González,
había una confirmación de
que el estilo es heredado. To-
do lo que antes aprendíamos
en la escuela y en el merito-
riaje, viendo a los mayores
trabajar, a escucharlos entre
cajas, en Cuéntame lo hace-
mos a través de la construc-
ción de nuestros personajes”.

El actor nos acaba reve-
lando que se inspiró física-
mente en el padre de Ana
Belén –“un hombre con un
bigote y una elegancia in-
creíbles de los años 30 y
40”– y en el lenguaje, en su
propio padre. “Nos encon-
tramos con un problema
práctico en cuanto al acento.
La familia, siendo de Alba-
cete, tenía que tener un
acento sureño aparente que
no existe como tal. Se deci-
dió de una manera casi in-
mediata, sin dar ninguna ex-
plicación, ir al castellano de
las emisoras de radio, el de
Caravana fin de semana
[imita aquella característica
vocalización radiofónica] a
un lenguaje de Burgos para
arriba. Y así decidí fijarme
en mi padre, un tipo de Cas-
tro Urdiales”.  A
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Director de fotografía, TJefe de montaje, José Ares Jefa de vestuario, Pilar Sáinz de Vicuña

Lluvia Rojo, la Pili de la serie Ana Arias, en una escena
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Los actores trabajan la interpretación en “me-
sas italianas”, una práctica poco común en
las teleseries. Las coordina la actriz Alicia
Hermida, directora de actuación y a su vez
Valentina, la excéntrica y entrañable amiga
de la familia. 
Desde los primeros capítulos, la producción
ha contado con colaboraciones especiales
(Emma Suárez, Héctor Alterio, Daniel Gimé-
nez Cacho, Unax Ugalde, María de Medei-
ros…) e incorpora, temporada tras tempora-
da, nuevos rostros a las tramas de continui-
dad: desde Blanca Portillo a Helio Pedregal,
Juan Margallo, Pastora Vega, Ana Risueño,
Antonio Valero, Txema Blasco, Luis Cuenca,
Juli Mira, Manuel Galiana o Terele Pávez.
Sumemos a la nómina a otros que nacieron
con la serie (Fernando Fernán Gómez, Toni
Leblanc, Anna Allen, Irene Visedo, Pere Pon-
ce, Enrique San Francisco, Rosario Pardo,
José Sancho) y comprenderemos por qué
sus personajes, desaparecidos en los capí-
tulos actuales, forman parte esencial del ima-
ginario colectivo. Imposible olvidar a Don Ve-
nancio, Cervan, Marta Altamira, Inés Alcán-
tara, Eugenio, Tinín, Nieves o don Pablo.
En la temporada número doce seguiremos,
entre otros, a:
• Imanol Arias (Antonio Alcántara)
• Ana Duato (Mercedes Fernández)
• María Galiana (Herminia)
• Ricardo Gómez (Carlitos Alcántara)
• Pablo Rivero (Toni Alcántara)
• Juan Echanove (Miguel Alcántara)
• Pilar Punzano (Inés Alcántara)
• Lluvia Rojo (Pili)
• Ana Arias (Paquita)
• Roberto Cairo (Desi)
• Alicia Hermida (Valentina)
• Silvia Espigado (Clara)
• Santiago Crespo (Josete)
• Elena Rivera (Karina)
• Manolo Cal (Ramón)
• Cristina Alcázar (Juana)
• Roberto Álvarez (Ernesto Ochotorena)
• Aída Folch (Françoise)
• Antonio Canal (Padre Froilán)
• Carlos Hipólito (voz adulta Carlitos)
• Paco Sagarzazu (Anselmo, ‘matamulas’)
• Eusebio Lázaro (don Severiano)

UUNNAA MMEEMMOORRIIAA 
DDEE PPRREEMMIIOO
Cuéntame cómo pasó tiene
un punto de partida que bus-
ca la conciliación con el pa-
sado entre espectadores con
memorias diferentes y con-
trapuestas. Y esa forma de
recuperar visualmente los
años anteriores a la muerte
del dictador y el postfran-
quismo, “transmitiendo a las
más jóvenes generaciones los
valores de convivencia y diá-
logo que constituyen el mejor
legado de la Transición”, es
lo que resaltó el jurado del I
Premio Nacional de Televi-
sión. Para Juan Echanove, “la
serie se ha convertido en un
espejo de la memoria de to-
dos los españoles. No es fácil
encontrar ese punto medio
que nos vincule; de hecho,
he ahí el mayor reto de con-
vivencia al que se enfrenta a
día de hoy nuestro país”. 

Quizá el gran distintivo de
la serie sea la armonía entre
la reconstrucción de una épo-
ca histórica convulsa y los
sentimientos de unos perso-
najes corrientes, reconocibles.
“Una vez aceptada la agluti-
nación de acontecimientos
sobre la familia protagonis-
ta”, anota Imanol Arias, “lo
que se consigue es la fideli-
dad a los recuerdos históricos
sin cargar las tintas. Apela-
mos al recuerdo que cada uno
tiene de su propia experien-
cia y tratamos a los persona-
jes en sus diferentes versio-
nes ideológicas, sentimentales
y de carácter. Siempre con la
distancia, con el posiciona-
miento de la historia”. 

Las vivencias de los
Alcántara tenían su teórica fe-
cha de caducidad en noviem-
bre de 1975, pero el éxito
acumulado animó a sus res-
ponsables a no detener la má-
quina del tiempo. “Nunca
imaginé que la dimensión de
esta serie fuera tal”, admite
Arias. “Al final, el resultado
es que Cuéntame ha dado de-
rechos de propiedad intelec-
tual a 667 actores, algunos
continuadamente, otros de
forma esporádica, otros con
frecuencia semanal. Y ha cre-
ado un importante archivo de
actores, algunos ya no vivos”.
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afía, Tote Trenas Decorador, Gonzalo Gonzalo

Nutrido reparto

scena

ActNum24.qxd  19/11/2010  14:28  Página 33



ELOY PALOMO

Ana Belén, nombre artístico
de quien naciera en Madrid
en 1951 como María del Pilar
Cuesta, nos recibe en su ofi-
cina madrileña con una son-
risa en Cinemascope que au-
tomáticamente desactiva la
presión de tener que entre-
vistar a alguien con rango de
mito. Relajada y enfundada
en unos sencillos vaqueros,
camiseta blanca y manoleti-
nas, combate el calor re-
molón de finales de septiem-
bre con ayuda de un precioso
abanico modernista. En la
conversación pronto descu-
brimos que a Ana Belén, di-
recta y sincera, ni le duelen
prendas en confesar errores,
ni es timorata al celebrar
aciertos. 
– ¿Cómo pasó de niña can-
tante en los 60 a musa de
la progresía en los 70?
– Iba para niña prodigio. Mi
primera película fue Zampo y
yo, en 1965, y tenía contrato
para rodar tres más. Afortu-
nadamente la película no
triunfó, el contrato se canceló
y yo escapé de aquello. Aún
recuerdo la crítica de Alfon-
so Sánchez [imita con guasa
la voz nasal del legendario
crítico televisivo]: “Este fin
de semana han llegado los
Reyes Magos a las pantallas
españolas y se ha estrenado
una película con niño”. En el
rodaje conocí a Miguel Na-
rros que, cuando acabó todo
aquello, me propuso hacer-
me actriz de verdad en el Te-

LA ARTISTA QUE HECHIZÓ A LA GENERACIÓN DE LA TRANSICIÓN
REMEMORA SU PAPEL DE CASTIZA HEROÍNA GALDOSIANA

atro Estudio de Madrid. Era
una niña muy tímida, pero
con mis escasos mimbres in-
tuía que debía seguir el ca-
mino que él me marcaba. Allí
empezó mi verdadero apren-
dizaje vital y profesional; con
Narros, José Carlos Plaza y,
cómo no, William Layton.
– ¿Recuerda la primera cla-
se?
– Perfectamente. Entré, me
senté y allí estaba Petra
Martínez interpretando un
monólogo de Historia de un
soldado, y yo con mis calce-
tinitos blancos. Hice mi pri-
mera improvisación con An-
tonio Llopis. Layton nos
llamó al orden...

Esto no ha hecho más que
empezar y, por segunda vez,
Ana Belén nos brinda otra de
sus imitaciones; esta vez la
del profesor Layton, con un
marcado acento norteameri-
cano.
–  A veces le tomábamos el
pelo, siempre con cariño y
respeto. Recuerdo que Kino
Pueyo movía la boca fin-
giendo hablar para que mister
Layton, como le llamábamos,
subiera el volumen de su
audífono. Los demás nos
partíamos. Eran travesuras,
pero lo queríamos mucho.
– Y de ahí al Teatro Es-
pañol. Su particular univer-
sidad…
– Me estrené con Numancia
en el Español en 1966. Allí
estaban Berta Riaza, Julieta
Serrano, Agustín González...
Imagínese. El encuentro con
esa maravillosa compañía

fue providencial. Precisa-
mente allí leí mi primera no-
vela de Galdós, Tormento,
en una de esas viejas edicio-
nes de bolsillo de Alianza
que me prestó Julieta. Como
ve, chupaba rueda de todos.
En su día Galdós no fue va-
lorado como se merecía, pe-
ro sus novelas eran el cine
del XIX.
– Hablemos entonces de
‘Fortunata y Jacinta’. ¿Le
impresionaba el reto? 
– Es de esas interpretaciones
que siempre se van a recor-
dar, para bien o para mal. Si
te sale bien, para los restos;
si te sale mal, la pifiamos tía
María. Soy muy miedosa, an-
tes de cualquier trabajo siem-
pre temo no estar a la altura.
– Pero al final fue una ex-
periencia gozosa, ¿no?
– Le diré algo: nos levantá-

bamos todos los días a las
cinco y cuarto de la mañana
porque teníamos un par de
horas de peluquería y ma-
quillaje, pero nunca he vuel-
to a ser tan feliz cuando el
despertador ha sonado a esas
horas. Estaba tan a gusto que
me fui con el equipo al ro-
daje en Burgos y Comillas,
¡y yo no hacía una sola es-
cena!
– ¿Camus le ofreció direc-
tamente el papel?
– Al principio no tenía claro
qué papel darme. A mí el
personaje me chiflaba y co-
nocía muy bien el entorno en
que se mueve. Nací y me crié
en Lavapiés, el Madrid más
castizo, con las vecinas bru-
juleando, el mercado de Ca-
bestreros, el bullicio de las
corralas... Además en esta
obra hay algo fascinante: so-
lidaridad entre mujeres. Es
de una modernidad asom-
brosa para su época.
– Tardó veinte años en vol-
ver a hacer televisión: ‘Pe-
tra Delicado’, en 1999.
– Y al ritmo que voy tardaré
otros veinte. 
– ¿Por qué? 
– Aquel verano del 80 vino
el boom de Agapimú. Entré
en una vorágine de trabajo:
giras, mucho cine, tampoco
quería abandonar el teatro.
A mí no me da el cuerpo pa-
ra hacer tele durante el día y
teatro por la noche. Hice Pe-
tra Delicado porque la serie
venía a favor. Si algo viene a
contrapelo, se me dispara un
sexto sentido que me dice:
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«LAASS NNOOVVEELLAASS DDEE GAALLDDÓÓSS
EERRAANN EELL CCIINNEE DDEELL XIX»

‘«EN EL TEATRO
ESTUDIO DE
MADRID
EMPEZÓ MI
APRENDIZAJE
VITAL Y
PROFESIONAL»

RECUERDO
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“No lo hagas”. Y a veces me
equivoco...
– ¿Por ejemplo?
– Rechacé el protagonista fe-
menino de Matador, de Pe-
dro Almodóvar, en parte por-
que tu representante se pone
exquisito y no tomas la de-
cisión que te pide el cuerpo.
Me dio mucha rabia. A ve-
ces hay que renunciar a cosas
para embarcarte en lo que te
gusta.
– Vaya por Dios. ¿Y el acier-
to?
– Hacer El amor del capitán
Brando, en 1974, una pelí-
cula vital en mi carrera, que
estuvo un año en cartel y pa-
ra la que no había sido ele-
gida. Era Nochebuena y
andábamos con los prepara-
tivos de la cena. Llamó Jai-
me de Armiñán y me explicó
que se iba a quedar sin actriz
protagonista. El día 26 ya es-
taba rodando. 
– ¿En qué ha cambiado co-
mo actriz desde Fortunata
hasta la reciente Fedra?
– Esencialmente, no mucho.
Tengo más técnica. 
– Se ha confesado algo tor-
pe...
– Todos los actores tenemos
ese punto de “¡esto lo he cla-
vado!”. Para llegar ahí yo me
tengo que dar montones de
cabezazos. Piensas: “Sé lo
que quiero y lo entiendo. Lo
tengo aquí y no me sale” [si-
mula golpes con la cabeza
en la pared]. Por eso digo
que soy un poco torpe.
– En 1991 dirigió ‘Cómo ser
mujer y no morir en el in-
tento’. ¿Volvería a colocar-
se tras la cámara?
– Me lo he planteado varias
veces, pero si es difícil hacer
cine para directores prepara-
dos y con todas las de la ley,
¿dónde voy yo?

Miguel Narros dijo de
Ana Belén que “envejecería
con sabiduría”. ¿Teme la ve-
jez? “No. Tengo miedo a la
muerte, la otra opción: ¿vejez
o muerte?”, propone entre ri-
sas parodiando la pronun-
ciación infantil ¿zuto o mue-
te?, y remata con fingido dra-
matismo: “Lo que más temo
es no estar a la altura. Como
decimos en el teatro: perder
los papeles”.
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FORTUNATA Y JACINTA

El libro. Escrito por Benito Pérez Galdos y publicado en 1887, por sus mil
páginas pasan centenares de personajes que conforman un luminoso fresco
de la sociedad madrileña del XIX.
La trama. El joven burgués Juanito Santa Cruz seduce y deja embaraza-
da a Fortunata, una chica del pueblo llano, pero casará con su prima Jacinta,
de buena familia. Fortunata pierde a su hijo y, tras incontables desgracias, vuel-
ve a quedarse embarazada, pero cae enferma. Antes de morir cede el bebé
a Jacinta que, a su vez, repudia a Juanito.
La serie. Tuvo un equipo técnico de 60 personas al mando de Mario Ca-
mus. Se rodó de mayo a diciembre de 1979 en unos decorados construidos
ex profeso sobre un solar de 20.000 metros cuadrados junto a Prado del Rey.
El reparto. Tuvo miles de extras, un centenar de secundarios y en su elen-
co, encabezado por Ana Belén y Maribel Martín, figuraban Fernando Fernán
Gómez, Mary Carrillo, Paco Rabal, Charo López o Manuel Alexandre.
 La repercusión. Concebida, según su director, como una “película de
nueve horas”, fue la primera superproducción de TVE. Se estrenó en la pri-
mavera de 1980 y desde entonces se ha exportado a más de treinta países
y repuesto con frecuencia.

✇
ENRIQUE CIDONCHA
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Las series latinoamericanas
–salvo las telenovelas–rara
vez cruzan el charco, y
cuando lo hacen suele ser
mediante la venta del for-
mato, una práctica habitual
entre los programas de en-
tretenimiento que en los úl-
timos años se ha asentado
en el terreno de la ficción.
Quiero vivir, versión de la
mexicana Terminales que
estrenará Cuatro en los pró-
ximos meses, es el ejemplo
más reciente de esta vía de
producción. La cadena
compra la idea argumental
y ajusta la historia a su pú-
blico, una suerte de síntesis
entre lo global y lo local co-
nocida como glocalización.
Por el contrario, la impor-
tación de series norteame-
ricanas por el mercado es-
pañol es casi nula. La Sex-
ta se la jugó con Mesa para
cinco (Party of five) y de-
cepcionó, Cuatro no acertó
con la traslación de Matri-
monio con hijos (Married
with children) y Tele5 lo in-
tentó con De repente, los
Gómez (The Riches), pero
canceló la serie tras la emi-
sión de un par de capítulos. 

En Colombia, dos pro-
ducciones importadas –una
de procedencia norteameri-
cana y otra de origen ar-
gentino– conectaron rápido
con la audiencia. Amas de
casa desesperadas y Muje-
res asesinas tienen además
en común sus repartos ne-
tamente femeninos, una ten-
dencia de la televisión nor-
teamericana: 36 de las 85
producciones emitidas la
temporada pasada por sus
principales canales estaban
lideradas por mujeres.

Desperate housewives
es una de ellas. Colombia
y Ecuador produjeron en

‘AMAS DE CASA DESESPERADAS’ Y ‘MUJERES ASESINAS’, DOS SERIES
IMPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS Y ARGENTINA QUE TRIUNFAN EN COLOMBIA

2007 su propia versión,
Amas de casa desespera-
das. La serie se grabó en
Buenos Aires para amorti-
zar el plató utilizado por la
producción andina. Cam-
bian los actores, las histo-
rias se retocan para acomo-
darlas a la realidad socioló-
gica del país y Wisteria La-
ne se convierte en Calle
Manzanares. La ficción na-
rra con humor, amor y mis-
terio la vida cotidiana de
cuatro mujeres en un barrio
periférico de clase media.
A las vecinas se suma la
amiga muerta: su voz, a
modo de conciencia, abre y
cierra todos los capítulos.
Venezuela, Perú y Panamá
han emitido esta produc-
ción colombo-ecuatoriana,
Brasil tiene la suya propia
y Univisión estrenó en Es-
tados Unidos una versión
para la comunidad hispana
en 2008.

Mujeres asesinas plan-
tea una estructura semejan-
te a la de La huella del cri-
men. Sus episodios, auto-
conclusivos, desarrollan
una única trama que gira al-
rededor de los motivos que
llevaron a la protagonista a
cometer el asesinato. Basa-
da en la trilogía homónima
de la escritora argentina
Marisa Grinstein, las histo-
rias, visualmente crudas y
narrativamente intensas,
están inspiradas en hechos
reales. El canal privado
RCN Televisión (Yo soy
Betty la fea) ha emitido 30
capítulos. Ecuador, Méxi-
co, Argentina e Italia tam-
bién disponen de versiones
autóctonas; hace un tiempo
se rumoreó que en España
sucedería otro tanto, pero
por ahora la serie no apare-
ce entre las novedades y
proyectos de las cadenas
para los próximos meses.

FFIICCCCIIOONNEESS EENN FFEEMMEENNIINNOO


EL MANDO

Y en España, ‘Las chicas de oro’
Uno de los estrenos más aplaudidos de esta temporada ha sido
la adaptación de la comedia norteamericana Las chicas de oro, pri-
mera ficción televisiva protagonizada por mujeres. 4 millones de
espectadores así lo atestiguan. Ya en 1995, la cadena pública la
versionó con escaso éxito en Juntas pero no revueltas. Tal vez las
arrebatadoras personalidades y el lenguaje explícito y audaz de
Blanche, Dorothy, Rose y Sofía estaban aún demasiado presen-
tes en la memoria. Quince años después, TVE convierte a Lola He-
rrera, Concha Velasco, Carmen Maura y Alicia Hermida en Las chi-
cas de oro españolas, cuatro mujeres maduras que se ven en la
necesidad de compartir piso y confidencias. Las tramas con per-
sonajes femeninos no suelen triunfar en España: Ellas son así, Pe-
tra Delicado, Con dos tacones, Fuera de control, Ellas y el sexo dé-
bil, Mujeres o Condenadas a entenderse, apenas superaron la
primera tanda. Y tampoco las norteamericanas con repartos en-
cabezados por mujeres –Sin cita previa, Las chicas Gilmore, Mu-
jeres desesperadas, Cinco hermanos, Bones, Medium, Entre fan-
tasmas– habían enamorado en nuestros televisores.
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EL SOFÁ DEL INSOMNE

Septiembre no solo es el mes de la
vuelta a la rutina, al cole o la depre-
sión postvacacional. También es el

momento que las cadenas de televisión
aprovechan para lanzar sus nuevas ofertas
de la temporada y consolidar sus productos
más exitosos. En este contexto de rentrée
televisiva, la serie Amar en tiempos re-
vueltos (TVE1) emprende su sexta tem-
porada. Mientras que el público va cono-
ciendo los líos y entresijos que envolverán
a los nuevos personajes, el serial se man-
tiene indemne a los datos de audiencia.
El primer capítulo fue todo un éxito y se
colocó como el segundo espacio televisi-
vo más visto de aquel 6 de septiembre:
casi tres millones de espectadores. ¿Al-
guien conoce el secreto de su éxito?
Amar se estrenó en 2005 cuando en las pa-
rrillas televisivas primaban ficciones cen-
tradas en el presente y de corte más cos-
tumbrista (Los Serrano, Aída, El Comisa-
rio, Hospital Central…). Tan solo Cuén-
tame cómo pasó –y anteriormente Temps
de silenci, desde las pantallas de TV3–
apostaba por trasladar al espectador hasta
épocas más remotas de nuestra historia.
La táctica para seguir enganchando al pú-
blico es sencilla. Historias cotidianas, ex-
celentes actores y personajes nuevos para
cada temporada que surgen y se unen a
algunos rostros clave de la  serie desde
sus comienzos, como los dueños del ge-
nuino bar El Asturiano. De esta manera, el
espectador se familiariza con las caras en-
trantes pero mantiene nexos reconocibles
de entregas anteriores. Y es que Amar en
tiempos revueltos se ha convertido en la
ficción histórica por excelencia de la te-
levisión española. 
Quizás los ‘tiempos revueltos’ de hoy no
sean para nada iguales  a los de nuestros
abuelos. Pero ahora, con la zozobra econó-
mica a cuestas, los puntos reconocibles
entre una época y otra son un poco más
cercanos. Puede que Amar sea para algu-
nos una ventana para evadirse y compro-
bar que antes a la gente le costaba aún
más llegar a fin de mes. Evasión y con-
suelo hasta que llegue el fin de esta cri-
sis. Aunque vaya para largo.

Evasión y consuelo

LOS TTUDOR • Hacía tiempo
que una cadena estatal no estre-
naba producto europeo. Aunque
gran parte de la producción sea
norteamericana, esta serie, rodada
en Irlanda, tiene el aspecto de an-
tiguos títulos británicos con inter-
pretaciones extraordinarias y am-
bientación exquisi-
ta. Intrigas, secre-
tos, mentiras y sexo
a espuertas envuel-
ven a un Enrique
VIII bastante me-
nos orondo al que
otras veces hemos

visto retratado. La historia está de
moda y TVE1 ha vuelto a acertar
programando ficción de corte
histórico. Tele5 lo intenta con una
producción que ambienta en el si-
glo XIX, Tierra de lobos, tras fra-
casar con Los ochenta y Vientos
de agua. Antena 3, que patinó la

temporada pasada
con La chica de
ayer, localizada en
los 70, tiene en mar-
cha dos proyectos:
la semanal Hispa-
nia, y la diaria Ban-
dolera.

L'ALQUERIA BBLANCA • El
año 1964 sirve de partida en esta
producción valenciana que lidera
la franja nocturna dominical de
Canal 9 desde su estreno, en sep-
tiembre de 2007. El enfrenta-
miento de dos familias,
los adinerados Pedre-
guer y los sumisos
Falcó, en un pueblo del
interior levantino de-
sencadena la ficción. La

serie acrecita más de 500.000 es-
pectadores y una cuota de panta-
lla superior al 20 por ciento. En la
última edición de los Premios de
la Academia de Televisión –don-
de la serie fue distinguida como la

mejor ficción autonó-
mica–, su productor,
Ximo Pérez, apelaba a
la nostalgia como “un
valor muy interesante
para el espectador”.  

LA IISLA DDE LLOS NNOMINADOS•
Tira cómica con idéntica estruc-
tura a la de Camera Café o Fibri-
lando: incluso cuenta con algu-
nos de sus intérpretes (Arturo
Valls, César Sarachu, Juana Cor-
dero). Una remota isla en el Pací-
fico es habitada por veinte con-
cursantes de un programa de te-
lerrealidad que igno-
ran ser los únicos
terrícolas vivos tras la
desaparición del pla-
neta. Luis Guridi diri-
ge y escribe esta pro-

ducción que Cuatro estrenó en ju-
lio y suspendió tras el periodo es-
tival, quizás para recolocarla en
algún canal subsidiario de la mis-
ma empresa. Una punzante paro-
dia de los reality shows a base de
situaciones disparatadas que re-
cuerdan (y mucho) a las que su-
ceden de verdad en esos progra-

mas. Elena Irureta,
Carlos Areces, Josele
Román, Luis Zahera
y Cristina Brondo son
otros de los estrambó-
ticos supervivientes.     

30 RROCKEFELLER PPLAZA •
Los entresijos de un programa de
sketches y los de la cadena que
lo produce articulan la trama de
una de las comedias más brillan-
tes del actual panorama televisi-
vo. Ironía a raudales, diálogos
mordaces, secuencias
ingeniosas, persona-
jes muy singulares y
episodios ágiles y
concretos; muchos,
de ovación. Una
guionista sin autoes-
tima, Liz Lemon (Ti-

na Fey, autora de la teleserie), y
un directivo con exceso de vani-
dad, Jack Donaghy (Alec Bald-
win), encabezan el reparto. Junto
a ellos, un interesante grupo de
secundarios, colaboraciones es-
peciales (Steve Martin, Salma

Hayek, Alan Alda,
Jerry Seinfeld) y fi-
guras de la música
(Elvis Costello), la
política (Al Gore) o
la televisión (Conan
O'Brien) en hilaran-
tes caricaturas.     
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I CARME ELÍAS I
«Hay quien de

verme en
‘Turno de oficio’
se hizo abogado»

EDUARDO VALLEJO

Del Tibidabo al puerto des-
ciende una luz diáfana, re-
gando a su paso las bulli-
ciosas calles del barrio de
Gràcia. A sus puertas, allá
donde el Paseo se estrecha
y deviene en Gran de Grà-
cia, al abrigo de las sinuo-
sas molduras de la Casa Fus-
ter, hemos quedado con una
chica del barrio. Aunque es
natural de la parte alta de El
Clot, estos son hoy sus do-
minios y estamos de enho-
rabuena porque su dentista
acaba de indultarla, algo
que, no nos lo negarán, es
motivo de júbilo para cual-
quiera. 

Carme Elías (Barcelona)
lleva casi cuatro décadas
mirándonos fijamente a los
ojos desde la pantalla y la es-
cena, esbozando esa enigmá-
tica sonrisa giocondesca. A
finales de los 60 su madre
no quería que se dedicara al
teatro, pero ella perseveró:
“Descubrí mi vocación
cuando me mandaban leer
en alto en clase. Aquello me
hacía sentir un placer espe-
cial. En el barrio había un ta-
ller de teatro, pedí permiso
a mis padres y me lancé
siendo una adolescente”.

En su formación fue cla-
ve el paso por el Institut del
Teatre, en un momento en
que la vieja institución se es-
taba renovando de la mano
de jóvenes profesores como
Albert Boadella o Fabià
Puigserver. “Pillé un mo-
mento maravilloso de tran-
sición. Se respiraba libertad
creativa. Recuerdo espe-
cialmente las clases con Fa-
bià, que luego montaría el
Lliure. De ahí salieron gen-
te como Lluís Pasqual o Jo-
an Font, fundador de Co-
mediants”. La joven Carme
no salía de su asombro:
“Andábamos todos con ma-
llas y trabajando la expre-
sión corporal. Yo, que venía
del teatro de texto y era una
chiquilla de barrio, descubrí
unos horizontes insospe-
chados”.

Desmiente, sin embargo,
que estudiara con Strass-
berg, pese a lo que apuntan
algunas biografías –“pedí
una beca, pero no me la con-
cedieron”–. La joven estu-
diante se había convertido
ya en una actriz hecha y de-
recha. “Viajaba cuando
podía a Nueva York y asistía
a ensayos en el Actor's Stu-
dio, clases magistrales de
Stella Adler o seminarios deE
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EN POCAS PALABRAS Uta Hagen, pero no podía
instalarme porque tenía que
seguir trabajando”, explica.
Strassberg distinguía dos ti-
pos de actores: los que ne-
cesitan la protección de la
máscara para actuar y quie-
nes se meten en el persona-
je conservando su persona-
lidad. Elías matiza: “Yo me
nutro de mí misma para ir
en busca del personaje,
guiándome por mis sensa-
ciones ante la primera lec-
tura del texto. Busco el má-
ximo de verdad. No me gus-
tan las máscaras en el esce-
nario”. Después de un breve
sorbo a su refresco prosigue:
“De niña fui a un colegio de
monjas y de allí, con traba-
jos de memoria sensorial,
recuperé sensaciones que
luego utilicé en Camino”.

LA BBELLEZA DDE SSER AACTOR
Carme Elías era una actriz
consagrada, pero su papel
de madre obsesivamente re-

De los rompedores inicios en el
Institut del Teatre al fabuloso papel en

‘Camino’, toda una vida en el candelero

• Una película reciente: A
propósito de Elly, del iraní Asg-
har Farhadi.
• ¿Y una función? La omisión
de la familia Coleman, de Clau-
dio Tolcachir.
• La canción inolvidable: La tie-
ta, de Serrat.
• Su chuche favorita: Chocola-
te con sal. No me mire así y
pruébelo.
• ¿Y su tapa?Patatas fritas y acei-
tunas, una combinación sublime.
• Siempre volvería a... París.
• Un rincón de su ciudad: el Par-
que Güell a horas intempestivas.
• De niña la regañaban por...
tozuda.
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que cada vez se creen más
sinergias de este tipo.

De sus innumerables pa-
peles en televisión, Carme
no duda en señalar cuáles
le dejaron huella. “Guardo
un recuerdo imborrable de
Turno de oficio por lo que
significó para mí, una re-
cién llegada a Madrid, y el
vínculo con compañeros
como Juan Luis Galiardo o
Juan Echanove. La serie tu-
vo tal repercusión que aún
me encuentro gente que me
lo agradece porque por mí
se hizo abogado. Siempre
está bien tener a la abogacía
de tu lado…”. Se le escapa
una carcajada antes de aña-
dir su otro papel memora-
ble. “Tampoco olvidaré
jamás a la Teresa de Mirall
trencat, la adaptación para
TV3 de la novela de Mercè
Rodoreda”. 

En su carrera los papeles
dramáticos ganan por go-
leada a los cómicos, algo
que admite con naturalidad:
“Me encanta la comedia,
pero veo a compañeros que
la hacen con una soltura
que acaso a mí me cueste
conseguir”. De ella han di-
cho que por su presencia,
dicción y elegancia es por-
tadora del mejor ADN de
las actrices catalanas, algo
que agradece pero a lo que
quita hierro. “Es posible
que exista algo así. Veo un
carácter y una forma de ac-
tuar distintos en mis com-
pañeros de Galicia o An-
dalucía, por ejemplo, pero
no creo que sea portadora
de nada”. 

En su papel más recien-
te en teatro, Prometeo, hizo
por primera vez de hombre.
Lo estrenó en primavera en
el Grec y nos explica su fu-
turo. “Llevaremos el mon-
taje a Madrid, al Teatro Va-
lle Inclán, con una esceni-
ficación más cercana y cá-
lida que la del Grec. Y
tengo otro proyecto muy
ambicioso del que no pue-
do revelar nada porque aún
está en estado embriona-
rio”. Y mientras dice esto,
alza la vista y cruza los de-
dos índice y corazón de
ambas manos.
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mujer con tintes perversos,
como la malísima de He-
rederos o la madre contro-
ladora de Gavilanes. “Me
gustan las mujeres con
carácter, cuanto más com-
plejas mejor. Y si no lo
son, yo sé cómo darles
complejidad”. Gavilanes,
la serie de Antena 3 basada
en la telenovela colombia-
na Pasión de gavilanes,
emprende ahora su segun-
da temporada tras haber al-
canzado 2,5 millones de es-
pectadores de media.
– ¿Fue sugerirle partici-
par en un culebrón y a us-
ted le entró el temble-
que?
– ¡No, no! Ya conocía a los
directores y ellos me ex-
plicaron de qué se trataba.
Por añadidura, los rodajes
son aquí en Barcelona, con
lo que no tenía que viajar.
Además, es bueno que se
abra esta ventana desde
aquí al resto de España y

ligiosa en la película de Ja-
vier Fesser le valió un Go-
ya, un Sant Jordi y la con-
dición de rostro popular.
Llegó a decir que aquel tra-
bajo le había hecho sentir de
nuevo la belleza de ser ac-
tor de cine.
– ¿Se sentía desencanta-
da, Carme?
– No, no es eso. He sido
una actriz centrada en el te-
atro, con grandes persona-
jes y grandes textos. En ci-
ne, en cambio, había hecho
cosas buenas pero no ter-
minaba de salirme un papel
equiparable a los teatrales. 

Para el personaje, basa-
do en una madre real,
rehusó deliberadamente in-
vestigar en su vida y creó
su propia Gloria. “Fesser
fue muy preciso en algo: tu
personaje lo hace todo des-
de el amor. No es difícil
sentir amor por Nerea Ca-
macho. El resto fue un tra-
bajo técnico apoyado siem-

pre en la riqueza emocio-
nal del director. En una
producción cada segundo
cuenta y es dinero; tú tie-
nes que estar a tope en el
momento justo, pero eso no
siempre ocurre. Javier, le-
jos de abandonarte, está a
tu lado y te transmite la cal-
ma necesaria”.

Al recoger su Goya re-
memoró ante el público las
palabras que un día le dije-
ra José María Rodero: “En
este oficio lo importante es
persistir”. Se le ilumina el
rostro al recordarlo. “Es co-
mo si lo tuviera aquí de-
lante. Fue en 1983, en un
descanso de Anillos de oro,
la serie de Pedro Masó y
Ana Diosdado. Era un ac-
tor generoso y muy querido
por todo el mundo. Entrá-
bamos en los bares y la
gente se levantaba a aplau-
dirle. Imagínese”.

A Elías parece que le
persiguen los papeles de

PAU FABREGAT

EL PRINCIPIO

«Descubrí mi
vocación cuando 
leía en alto en clase.
Me hacía sentir un
placer especial»

INSTITUT DEL TEATRE

«Pillé un momento
maravilloso de
transición. Se
respiraba libertad
creativa»

TRABAJO

«Yo me nutro de mí
misma para ir en
busca del personaje,
guiándome por mis
sensaciones»

MIRADA ATRÁS

«Guardo un 
recuerdo imborrable
de ‘Turno de oficio’
por lo que significó
para mí»

ActNum24.qxd  19/11/2010  14:29  Página 39



40 ACTÚA I SAVIA NUEVA I 
aisge REVISTA CULTURAL

JULIO/SEPTIEMBRE

2010

I ADRIANA UGARTE I
«Me apasiona la gente

mayor, observar y charlar
con todo el mundo»

SERGIO GARRIDO

Con aires presurosos,
Adriana Ugarte acude al
rincón madrileño donde
nos ha citado tras haberse
peleado con su perra Pea-
chi mientras la sacaba a pa-
sear. El resultado: su mas-
cota se ha quedado en casa,
castigada. Durante la char-
la, serán muchas las veces
que mencione a su perra de
aguas, el can al que bau-
tizó cariñosamente como
un melocotón de tierras
anglófonas. Se nota que es
una de sus debilidades –la
perra, no los melocotones–:
“Me gustan mucho esos
animales. En el fondo, yo
también soy muy perruna”.

Ugarte (Madrid, 1985)
viste pantalones cortos y
camiseta de tirantes de to-
nos claros, a tono con la
tarde veraniega que nos
abraza. La protagonista de
la serie televisiva La seño-
ra es una muchacha desin-
hibida. Disfruta observan-
do a las personas, acaso de
forma inconsciente, y
quizás ese poso de lo que
retiene en su retina le sir-
va para dar fuerza a sus pa-
peles. “Yo creo que soy
mirona desde que nací. Mi
madre ya me lo decía:
¡Eres un poco descarada!”,
se confiesa. 

Ese mismo descaro nos
lo confirma fotografiándo-
se sentada en una silla, sin
el menor reparo, en lo an-
cho del asfalto madrileño.
Sus profundos ojos marro-
nes y una discreta cicatriz a
un lado de la barbilla le
conceden cierto aire mis-
terioso a esta antigua estu-
diante de filosofía, hoy
abonada a las interpreta-
ciones llenas de dramatis-
mo y los personajes con
humanidad.

Ese aire enfático ya so-
bresalía en aquella Con-
suelo de Cabeza de perro,
la película con la que en
2006 optó al Goya a la ac-
triz revelación. Luego lle-
garía El patio de mi cárcel,
de Belén Macías, donde
pudo conocer de primera
mano el drama de las pre-

sas. “Cada película es una
oportunidad para apren-
der”, reconoce. En breve
será la hermana de Leonor
Watling en Lo que sé de
Eva, lo último de Mariano
Barroso. Y tras el rodaje se
irá seis meses camino de
Bombay para vestirse de
Anita Delgado, princesa de
Kapurtala, la malagueña
que se enamoró de un rajá.
Está visto: Adriana no pue-
de estarse quieta.
– ¿Los conocimientos de
filosofía son aplicables a
la interpretación?
– En su justa medida, todo
sirve y es muy combina-
ble. La filosofía te propor-
ciona un sentido analítico
que resulta desastroso para
la vida, porque le das a las
cosas muchas más vueltas
de las necesarias. En cam-
bio, viene muy bien para
meterse a fondo con el per-
sonaje.
– ¿En qué se basa para
crear un personaje?
– Un poco en la intuición.
Un poco en observar. Un
poco en no buscar nada y
dejar que suceda el mila-
gro. Tiene que haber algo
de todo eso. Los personajes
nacen de la unión de los ac-
tores y mi personaje de
ahora lo estás haciendo tú.
Mi charla contigo hace que
tú seas de una manera y yoS
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EN POCAS PALABRAS sea de otra. Si fuéramos
otras personas, yo estaría
de otra manera. ¿No?
– ¡Caramba! ¿Qué ha de
reunir un personaje para
que le guste?
– Humanidad en cualquier
sentido. No necesariamen-
te bondad, sino humani-
dad. No rechazaría ningún
papel si está tratado con
profundidad y bajo la mi-
rada de un director con ga-
nas de hacer bien las cosas.
– ¿Ya de pequeñita se
veía sobre las tablas?
– Algo de teatro hice en el
colegio de pequeña, lo tí-
pico. Pero recuerdo que
mis padres nos hacían un
regalo a mi hermano y a mí
al final de curso, y yo les
pedí un curso de casting e
interpretación delante de la
cámara. Lo impartía Luis
Gimeno y gracias a eso co-
nocí a Belén Macías, con
la que rodé el cortometraje
Mala espina. A partir de
ahí me metí en Réplika,
una escuela que me acon-
sejó Blanca Apilánez. 
– ‘Mala espina’ consistía
en un retrato de la esqui-
zofrenia. ¿Es lo que se lla-
ma un bautismo difícil?
– Me resultó todo nuevo:
no tenía elementos ni an-
tecedentes con los que
comparar. Al final, esa fal-
ta de criterio da mucha

La protagonista de ‘La Señora’ se vestirá de princesa 
de Kapurtala y será la hermana de  Leonor Watling en 

‘Lo mejor de Eva’, la nueva película de Mariano Barroso

E.C.

• Un libro 
Todo eso que tanto nos gusta,
de Pedro Zarraluki
• Una película 
Revolutionary Road
• Un actor 
Al Pacino
• Una actriz 
Uma Thurman
• Un sueño por cumplir 
Celebrarlo todo: lo bueno y lo
malo
• Una tarde perfecta la pasaría...
En el campo con Peachi
• Una manía 
No puedo tirar ni un papel al
suelo
• Si no hubiera sido actriz... 
Habría sido veterinaria
• Un capricho 
Tengo todos los días. Hoy me
compré una supersandía
• Una cualidad 
Soy muy constante
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dos: no solo eran secuen-
cias de sexo, sino que al-
gunas escenas se tardaban
varias horas en rodar y nos
daba tiempo para charlar
entre nosotros. Entonces sí
que te daba pudor moles-
tar al de al lado. Hubo una
secuencia que se prolongó
durante dos días, en pleno
agosto, con dos tíos y una
tía en una cama de ochenta
centímetros de ancho.
¡Imagínate!
– ¿Conocía la novela en
la que se basó la pelícu-
la?
– Sí, pero la leí en pleno ro-
daje, nunca antes. Prefiero
conocer primero la inter-
pretación del director.
– Estuvo también en ‘El
patio de mi cárcel’, de
Belén Macías. ¿Le per-
mitió conocer la realidad
de las presas?
– Pude visitar una antigua
cárcel, con sus pasillos
fríos y olor a lejía. Y tam-
bién visitamos Las Barran-
quillas. Fue casi como en-
trar en un cementerio lle-
no de zombis.
– Uf. En estos casos, ¿qué
hace para descansar, pa-
ra tomarse un respiro? 
– Pelearme con Peachi. Le-
er e ir a la filmoteca. Y, so-
bre todo, mirar. Charlar
con todo el mundo. Obser-
var. La gente mayor me
apasiona. 
– ¿Observar le sirve lue-
go para sus papeles?
– Puede ser, pero intento
no pensarlo. No es que di-
ga: voy a mirar para inspi-
rarme. Sucede que soy mi-
rona, inconscientemente,
desde que nací, y me fun-
ciona mucho la memoria
fotográfica.
– ¿Qué defecto le conoce
a Adriana Ugarte?
– Me paso de exigente con-
migo misma. La autocríti-
ca tiene algo de virtud y de
defecto, supongo. Resulta
buena cuando metes la pa-
ta, pero es una tontería
cuando no haces las cosas
según lo que esperan los
demás. Lo ideal es colocar
bien el foco y mantener
una actitud de crítica cons-
tructiva. 
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pontánea y directa, y creo
que eso siempre gusta. Hi-
ce lo que me pedía Santi
Amodeo, el director: que
fuese cañera. Y me salió
una Consuelo muy cons-
ciente de sus limitaciones,
pero muy entrañable. 
– Se ha desnudado de-
lante de la cámara en to-
dos los sentidos. ¿Le
costó rodar las escenas
más íntimas de ‘Castillos
de cartón’?
– En general, no. Pasába-
mos mucho tiempo desnu-

rienda suelta a todo tu in-
consciente. Con el tiempo
pienso que me habría ve-
nido bien saber alguna co-
sa más, pero tenía la suerte
de estar respaldada por
Belén y mis compañeros. 
– ¿Le paran por la calle
para comentar el final de
su personaje en ‘La Seño-
ra’?
– Muchísima gente. “No
nos ha gustado que te ha-
yas muerto”, me dicen. A
mí tampoco, pero… ¡yo no
escribo guiones! La Mar-

quesa de Castro me gusta-
ba mucho porque era un
viaje al pasado. Y coincidí
con gente asombrosa, co-
mo la niña que hacía de mi
hija en la tercera tempora-
da. Se sabía su texto y el
mío y no se ponía ni una
pizca de nerviosa.
– Sus papeles tienen mu-
cha garra dramática.
¿Quizás fue esto lo que
motivó su candidatura al
Goya con ‘Cabeza de pe-
rro’?
– Era una chica muy es-

ENRIQUE CIDONCHA
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ENRIQUE CIDONCHA

I EMMA SUÁREZ I

«¿Un consejo para
ser actor?

Siéntate en una
terraza y observa»

RODOLFO CHISLEANCHI

Dos mujeres sentadas en una
mesa cercana acaban de re-
parar en quién es su ocasio-
nal vecina de aperitivo. Mi-
ran. Susurran. Vuelven a mi-
rar. “Antes estábamos en el
patio de butacas, ahora pa-
samos al escenario”, co-
menta Emma Suárez des-
pués del cambio de mesa en
el café donde tiene lugar la
entrevista, tan cómoda en
una situación como en la
otra, tan a gusto siendo pú-
blico como habituada a co-
dearse con la popularidad.
“Me acompaña desde niña, y
me he ido haciendo. Al prin-
cipio tomaba cierta distan-
cia, porque no me sentía pre-
parada para afrontar según
qué situaciones. Ahora creo
que ya somos amigas”.

Es verdad. Hace ya mu-
cho tiempo que esta chica
rubia y guapa que creció en
el madrileño barrio de La
Latina dejó de ser una des-
conocida. Exactamente des-
de el momento en que se pu-
so delante de una cámara,
con 14 años, como un juego
más de una adolescente in-
quieta. 
– Mis padres me llevaron a
un casting para la película
Memorias de Leticia Valle,
sobre una novela de Rosa
Chacel, y fui seleccionada.
Yo no tenía vocación de ac-
triz ni tomaba las decisiones.
La vida o el destino me lle-
vaban y elegían por mí. La
vocación fue creciendo des-
pués, cuando asumí que es-
ta es una profesión compro-
metida en la que te expones
y expones tu alma.
– Pero en algún momento
se habrá mirado a un es-
pejo y habrá dicho: ya soy
actriz.
– Tres años después de
aquella primera película me
llamaron para hacer teatro,
El cementerio de los pája-
ros, de Antonio Gala. Aca-
baba de cumplir los 18 y
compartiría escenario con
Irene Gutiérrez Caba y En-
carna Paso. Entonces me di
cuenta que aquello iba en se-
rio, porque el teatro me ge-
neraba mucho respeto. TalLA
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vez ese haya sido el punto
de inflexión. 
Cuenta Emma Suárez que
uno de sus primeros direc-
tores le aconsejó no apun-
tarse a ninguna escuela, por-
que la veía muy receptiva a
todo lo que le enseñaban
–“me hice sobre la marcha,
trabajando”–. 

De todos sus compañe-
ros, maestros ocasionales,
fue aprendiendo algo; sin
prisas, dándose tiempo para
reflexionar y captar qué sig-
nifica subir a un escenario o
ponerse delante de una cá-
mara.
– Actuar es un medio para
comprender al ser humano:
tratando de conocer perso-
najes me conozco un poco
más a mí misma. Es cierto
que trabajamos con la men-
tira, pero es imposible con-
vertir una mentira en verdad
si primero no te la crees tú. 
– ¿Esto es lo que le diría a
alguien que está empe-
zando si le pidiera un con-
sejo?
– Es difícil aconsejar a una
persona sin conocer su mo-
tivación. Ser actor es un tra-
bajo de fondo, de investiga-
ción del alma: comprender

chas veces he dicho no a tra-
bajos porque consideré que
en ese momento era más im-
portante lo que me estaba
pasando a mí.
– ¿Y últimamente a qué le
ha dicho que sí?
– Por suerte a muchas cosas.
En noviembre pasado grabé
La mosquitera, con Eduard
Fernández y Geraldine Cha-
plin. Es una película muy
original e interesante de
Agustí Vila que me ha pro-
porcionado el premio a la
mejor actriz en la Seminci.
Acabo de rodar en Burgos
Área de descanso, ópera pri-
ma de Michael Aguiló, la
historia de un conductor de
autocar que se queda veinte
días en el área de descanso
de una carretera esperando
una pieza de repuesto. Es
una reflexión sobre los ac-
cidentes momentáneos que
te obligan a parar tu tiempo
y estar contigo mismo. Es-
toy rodando en Asturias, en
un valle maravilloso, una fá-
bula sobre la naturaleza y el
planeta llamada ¿Para qué
sirve un oso? La dirige Tom
Fernández y trabajamos con
Gonzalo de Castro, Javier
Cámara, Geraldine Chaplin,
Oona Chaplin y Jesse John-
son. Y en teatro, en octubre
empezamos a ensayar La
avería, basada en un cuen-
to de Friedrich Dürrenmatt,
y dirigida por Blanca Porti-
llo. La verdad es que no he
parado. 
– ¿El teatro le resulta más
imprescindible que el cine
o la televisión?
– Sí. Me siento muy bien co-
nociendo los tres medios
porque todos me aportan. Es
como leer cuento, novela o
poesía: los tres enseñan al-
go. Pero el desarrollo del tra-
bajo en el teatro es mucho
más completo. Se ensaya va-
rios meses, generalmente tie-
nes un texto de un buen autor
y ese trabajo de desentrañar
las palabras y buscar entre
líneas resulta mucho más ju-
goso, más profundo. 
– ¿Y consigue desen-
trañarlas?
– Al menos siempre lo in-
tento. En este trabajo es im-
prescindible ser ingenuo.
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Enciende un cigarrillo. Se pone seria. No desvía
sus ojos de los de su interlocutor mientras res-
ponde, pero queda claro que al mismo tiempo mi-
ra hacia adentro. Habla con la naturalidad y se-
guridad de quien tiene el guión de su vida perfec-
tamente asimilado. Y rubrica cada pensamiento
con una sonrisa luminosa y vital. Algunos hom-
bres clasifican a las mujeres entre aquellas que
pueden encontrarse en el metro y las que no. Em-
ma Suárez pertenecería, sin duda, al primer gru-
po. Su belleza no pasaría inadvertida, pero lo haría
tal como espera al fotógrafo y al periodista en una
mesa del Café Gijón: sin una gota de maquillaje,
desprovista de disfraces, alejada de cualquier pos-
tura de estrella, por puro encanto personal.
“Me siento una afortunada”, dice Emma Suárez
en algún momento de la charla, y después lo de-
muestra. Se emociona con el guión que un amigo
le pidió que leyera, se divierte en la sesión de fo-
tos, abre su corazón durante la entrevista, habla
con entusiasmo de su trabajo, de sus hijos… Dis-
fruta de la vida, o al menos eso parece cuando
uno la ve encender el segundo cigarrillo, echarse
hacia atrás en la silla, activar su mirada chispe-
ante, decir una frase y, por suerte, volver a sonreír.

EL ENCANTO NATURAL

las emociones y por qué so-
mos como somos. Creo que
a quien me pidiera un con-
sejo solo le diría: “Siéntate
en una terraza y observa”.
– ¿Los jóvenes que van in-
corporándose a la escena
tienen más o menos pa-
ciencia que antes?
– Quizás haya más prisa por
acaparar, por comerse el
mundo. Hay una gran dife-
rencia entre la gente que
quiere ser famosa y los que
quieren ser actores. La fama
es una imposición o conse-
cuencia que viene del exte-
rior, mientras que el de ac-
tor es un trabajo que viene
de dentro. En la sociedad
que vivimos se va a dema-
siada velocidad y la gente
que comienza a veces tiene
prisa por ser famosa. Creen
que alcanzando la fama se
alcanza el talento, pero es
mucho más fácil ser famo-
so que ser actor.

Las señoras de la mesa
de al lado ya se acostumbra-
ron a la vecina actriz –y fa-
mosa– y han vuelto a sus te-
mas. La charla camina de la
fama y el reconocimiento al
éxito y el fracaso. Emma co-
noce, como cualquiera en es-

ta vida, las dos caras de la
moneda. “He vivido mo-
mentos duros, pero que tam-
bién es un éxito vivirlos: son
definitivos e importantes”,
reflexiona.
– ¿Acepta un proyecto en
función de su posible futu-
ro comercial?
– En absoluto. El éxito co-
mercial es importante, evi-
dentemente, pero para mí el
éxito es participar en un pro-
yecto donde intervengan el
entusiasmo y la pasión, ser
honesta con el trabajo. Des-
pués, su repercusión mediá-
tica no está en nuestras ma-
nos. Es uno de los misterios
de este trabajo. ¡Si hay ac-
tores que son revelación a
los 70 años!

Trabajo, trabajo, trabajo.
La palabra se repite una y
otra vez en el discurso de
Suárez. “El trabajo para mí
es terapéutico, una evasión”,
confiesa.
– ¿Puede dividir su vida
profesional en etapas?
– No. Mi vida profesional
va ligada a mi vida perso-
nal, a la que siempre he da-
do prioridad, y las etapas
van definidas por el naci-
miento de mis hijos. Mu-
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I VLADIMIR CRUZ I

«Cuba es
atractiva: pones
una cámara en 
La Habana y la

película sale sola»

HÉCTOR ÁLVAREZ

Cuando Vladimir Cruz
(Placetas, 1965) aterrizó en
España hace quince años,
acababa de probar las mie-
les del éxito cinematográfi-
co como protagonista de
Fresa y chocolate, uno de
los filmes más aplaudidos
del celuloide cubano re-
ciente. No fue un destello
aislado de talento: a lo largo
de estos tres lustros, el ac-
tor isleño ha demostrado
que tras aquel triunfo pre-
coz llegaría una trayectoria
intensa y multidisciplinar a
partes iguales.

Cruz ha pasado de pun-
tillas por algunas de las se-
ries más relevantes de nues-
tra televisión, ha dejado sen-
tir su presencia en quince
largometrajes y ahora enca-
ra su primera película (Afi-
nidades) como guionista y
director. Por si fuera poco,

compagina su andadura
cinéfila con el teatro, el me-
dio que le vio nacer como
intérprete. En su último pa-
pel sobre las tablas da vida
al Comendador de Fuente-
ovejuna, un clásico meseta-
rio rescatado en clave cari-
beña. Y con nota alta de se-
ducción entre el público.
– ¿Tanta magia tienen los
textos clásicos?
– Para que una obra sea un
clásico, ha de ser buena. Eso
sí, los textos clásicos no de-
ben ser como un museo, la
única forma de que sigan vi-
vos es reinventarlos. He te-
nido la suerte de represen-
tar a Zorrilla, Calderón o
Shakespeare, pese a que
cuando llegué a España no
era normal que un actor ex-
tranjero participase en mon-
tajes del Siglo de Oro. 
- ¿Su procedencia le hizo
objeto de suspicacia por
parte del público español?LA
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– Alguna gente me prejuz-
gaba en 1995 por mi origen
y mi acento. Las primeras
cosas que hice aquí fueron
series en las
que encarna-
ba a sudame-
ricanos, nar-
cotraficantes
o chulos. Pe-
ro no me mo-
lesta ni me
ofende, lo
considero to-
do un reto.
No es fácil,
por ejemplo,
interpretar a
Lope en Es-
paña con una
compañía de
profesionales
foráneos.  
– El malísi-
mo Comendador es casi
la antítesis de su David en
‘Fresa y chocolate’. ¿Con
qué personaje se siente

más cómodo?    
– Fresa y chocolate me en-
casilló en el rol de joven in-
genuo e idealista, pero he

madurado y
estoy en edad
de interpretar
personajes de
carácter. Ha-
cer de malo
en el teatro es
un regalo: un
papel tan po-
tente como el
Comendador
me da la
oportunidad
de alejarme
de lo que re-
almente soy. 
– ¿El argu-
mento políti-
co de ‘Fuen-
teovejuna’

es extrapolable al contex-
to cubano?
– La cubanía de este pro-
yecto reside más en el te-

El chico cándido de ‘Fresa y 
chocolate’ hoy se atreve con 
Lope, dirige un largo y dice 

«no dejar nunca de aprender»
ENRIQUE CIDONCHA

SIN PAUSA

«Escribir guiones me
mantiene activo,
encaja muy bien con
los parones que sufro
entre proyectos»

DIFICULTADES

«No es fácil
interpretar a Lope
en España con una
compañía de actores
foráneos»
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cemos cosas por primera
vez. Me puse a adaptar la
novela de un amigo de ma-
nera casual, sin responsabi-
lidad, casi como quien se
sumerge en un taller para
explorar su oficio. Aquella
casualidad se encuentra hoy
en fase de postproducción,
espero estrenarla en di-
ciembre en el Festival de La
Habana y cuenta con una
banda sonora de Silvio
Rodríguez y Omara Por-
tuondo.
– Tras cinco años ejer-
ciendo de guionista, ¿si-
gue encontrando difícil
crear historias y, a un tiem-
po, llevarlas ante la cá-
mara?
– Escribir guiones me man-
tiene activo, encaja muy
bien con los parones que to-
do intérprete sufre entre pro-
yectos. A veces surge un
trabajo entre medias y tengo
que estar tres meses sin es-
cribir, pero a los guiones les
viene bien ese tiempo de re-
flexión y descanso.
– Y por si le quedaba algo
de tiempo libre, ahora se
ha involucrado en un pro-
yecto de formación e in-
vestigación audiovisual…
– ¡Sí! Se llama CayArte y
nace para encontrar por to-
do el mundo gente con ide-
as creativas semejantes, ge-
nerar equipos cuya diversi-
dad cultural aporte una vi-
sión más rica del mundo
contemporáneo. El arte hoy
está muy industrializado,
pero nosotros queremos
aprovechar la democratiza-
ción tecnológica para en-
cauzar toda esa energía cre-
ativa que no accede a los
circuitos convencionales.
Así están naciendo docu-
mentales, cortometrajes y
videoarte.
– ¿Se atrevería a facilitar-
nos una receta universal
para mejorar la profesión?
– No hay recetas comunes.
Lo maravilloso de cualquier
proceso artístico es que es
único e irrepetible. Solo hay
que tener perseverancia, ter-
minar lo que se empieza,
cueste lo que cueste. Y, so-
bre todo, no dejar nunca de
aprender.
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rreno cultural que en con-
ceptos políticos. Incorpora-
mos elementos de la cultura
afrocubana como las músi-
cas, las danzas o los dioses.
Nuestra intención no es ha-
cer referencias concretas al
régimen castrista más allá
de las que el espectador in-
terprete por sí mismo.
– Además de actor, ha di-
rigido montajes como ‘El
espejo en el espejo’ y ‘No
le digas que la quieres’.
¿Cómo lleva eso de estar
fuera de escena?
– Es muy difícil. Cuando
eres intérprete, por muchos
nervios que haya, al subirse
el telón sabes que llegarás
hasta el final. Dirigir, en
cambio, me pone nervioso:
produce impotencia no po-
der intervenir cuando acon-
tecen imprevistos en el es-
cenario.
– ¿Qué le aportan las ta-
blas frente al cine y la te-
levisión?
– El teatro y el cine son los
medios más afines a mi ma-
nera de trabajar: permiten
profundizar y encontrarle
muchísimos recovecos a ca-
da personaje. En la tele se
trabaja mucho más rápido:
hay que llegar con todo sa-
bido para hacerlo bien a la
primera. Lo compagino bien
todo, pero nunca me gus-
taría hacer solo televisión.
– De hecho, ha aparecido
en ‘Aquí no hay quien vi-
va’, ‘Policías’ o ‘El comi-
sario’, pero nunca le asig-
nan un papel fijo. ¿La pe-
queña pantalla no le quie-
re lo suficiente?
– En España siempre estoy
de paso y me cuesta adquirir
compromisos laborales a
largo plazo. Por eso he acep-
tado personajes episódicos
que llevan poco tiempo y
me permiten seguir crecien-
do en mis otras facetas.
– En 2009 regresó junto a
Jorge Perugorría para gra-
bar ‘Afinidades’, un filme
en el que ambos son di-
rectores y protagonistas,
y encima el guión es suyo.
Menudo lío, ¿no?
– Tenía el atractivo del ries-
go: casi todos los que par-
ticipamos en la película ha-

EN PRIMERA PERSONA

“A lo largo de mi carrera, he ido
creando un país que no corres-
ponde a las fronteras geográfi-
cas naturales. En mi país, una
ciudad es La Habana, otra Ma-
drid, otra Roma…”, confiesa Vla-
dimir Cruz. Aunque ha desarro-
llado buena parte de su trayec-
toria en el extranjero, el actor nun-
ca ha olvidado de dónde viene.
Dice que no se cansa de contar
historias de Cuba porque cree
que tiene “una realidad humana
muy interesante”, y ese es “el te-
rreno en el que nos movemos los
artistas, el de las ideas y los sen-
timientos de la gente. Se trata
de un mundo espectacular y, co-
mo intérprete cubano, siento la
responsabilidad de exponerlo”.
Insiste en que muchos profesio-
nales jóvenes intentan reflejar
los cambios que están aconte-
ciendo en su país y cómo los vive
la sociedad. “Es una inquietud

palpable y tengo mucha fe en
que siga adelante. Tú pones una
cámara en La Habana y la pelí-
cula sale prácticamente sola”.
Sin embargo, producir cine en su
patria es complicado. La copro-
ducción –fórmula a la que Cruz
debe casi toda su carrera cine-
matográfica– ha sido la única vía
de subsistencia para la filmo-
grafía cubana, una industria sub-
vencionada por el Gobierno que
estuvo a punto de desaparecer
por las estrecheces económicas.
En palabras del actor, “la copro-
ducción tiene cosas buenas, por-
que une a la gente y permite en-
contrar financiación. Y cosas ma-
las: los filmes cubanos suelen
contar con algún personaje ex-
tranjero que no guarda mucha
relación con el argumento y, a
veces, hay que aligerar las histo-
rias para que sean entendidas
en los países que ponen dinero”. 

Una isla siempre presente
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EDUARDO VALLEJO

Al día siguiente de su 52
cumpleaños, Nancho Novo
–un actor que iba para mé-
dico, escribe y dirige sus
propias obras de teatro y si-
gue siendo rockero en ejer-
cicio con sus Castigados Sin
Postre– recibe a ACTÚA en
su casa madrileña. La cele-
bración se prolongó un tan-
to la noche previa, pero este
altísimo coruñés derrocha
hospitalidad sin ambages y
nos hace sentir como en ca-
sa. Comparte morada con un
hermoso ejemplar de golden
retriever que atiende al nom-
bre de Socio, un cachorro
cuyo cariño no conoce lími-
tes. Su amor por la literatura,
tampoco: “Lo último que ha
devorado es una novela de
Balzac que yo aún no había
terminado. Le encantan los
clásicos”. Y con gesto re-
signado Novo nos indica
otra de las aficiones de So-
cio. “También está interesa-
do en las infraestructuras.
Tiene el síndrome Ga-
llardón. Fíjese en esos túne-
les del jardín”. 
– Nancho, ¿cuánto hace
que no lo llaman Venan-
cio?
– Mis amigos más íntimos
lo hacen. Desde niño fui
Nanchiño porque mi madre H
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«Sin nuestros sueños no

seríamos nada. Solo
puñeteros autómatas»
El protagonista del exitoso monólogo ‘El cavernícola’

reconoce que extravió su vis comercial en la sala de partos

I NANCHO NOVO I

ENRIQUE CIDONCHA
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no soportaba llamar Venan-
cio a su novio. Incompren-
siblemente, cuando nací yo
decidió llamarme como a mi
padre. Cosas del comporta-
miento femenino. 
– Ayer cumplió años. ¿A
qué invitó a su gente?
– A beber. Barra libre. Y
luego a casa. En otras épo-
cas la puerta de mi casa es-
taba abierta a todas horas.
Como decimos en mi tierra,
“a casa da collona”. 
– Pudo ser médico respe-
table y optó por el faran-
duleo irreverente. ¿Sus pa-
dres no le advirtieron de
que estaba de la olla?
– Textualmente. Me sugi-
rieron que visi-
tara un psiquia-
tra. Sin embar-
go me reafirmo
en lo que siem-
pre digo: que mi
gran aportación
a la salud públi-
ca fue abando-
nar la carrera.
– ¿Le costó
adaptar su
carácter indó-
mito a la disci-
plina de la RE-
SAD?
– Puedo parecer
rebelde o icono-
clasta, pero soy
muy dócil y cumplidor en el
trabajo. La RESAD para mí
fue un bálsamo. Escapé de
toneladas de apuntes para
hacer un trabajo creativo y
colectivo. De hecho era un
fanático de la escuela; pasa-
ba el día allí metido. Ingresar
en la RESAD fue como en-
trar en un burdel de lujo. 
– ¿Y los profes?
– Recuerdo con admiración
a muchos, pero sobre todo a
Pepe Estruch. Siempre que
salgo al escenario toco ma-
dera [pone los cuernos so-
bre la mesa] y miro al telar.
Sé que está ahí y me enco-
miendo a él. Me enseñó que
esta profesión no es una me-
ra anécdota y que hay una
responsabilidad.
– Explíquese.
– En tiempos de crisis la cul-
tura se ve como un artículo
de lujo, pero ¿qué sería de
nosotros sin nuestros

se iba a rodar en Galicia.
También la pifié rechazan-
do Historias del Kronen por
no dejar tirado a mi amigo
Eloy Arenas, con el que es-
taba haciendo una serie de
televisión.
– Hay que fastidiarse con
los escrúpulos morales.
– En el horóscopo chino soy
perro. Somos fieles, buenos
amigos del hombre, menea-
mos el rabo cuando estamos
contentos. Me siento muy
identificado. Sobre todo con
lo del rabo.
– No se le ve mucha vis co-
mercial.
– Yo la neurona de vende-
dor la dejé en la sala de par-
tos. Soy incapaz de vender-
le una estufa a un esquimal. 
– Después de 260 funcio-
nes de ‘El cavernícola’ la
pasada temporada vuelve
otra vez a la carga. Se es-
tará forrando...
– Ojalá, pero no. Estoy so-
breviviendo en medio de es-
ta crisis. El que se está fo-
rrando es Becker, el autor.
– ¿Le queda aún mucho
tiempo en la cueva?
– Lo desconozco, pero al me-
nos estoy haciendo un bien a
la sociedad. Es un hecho que
las parejas llegan cabreadas a
los teatros: “¡Tú siempre
igual, mira que eres tardo-
na!”, “¿No ves que ahí no
puedo aparcar, que es un va-
do?”, y esas cosas. Cuando
salen, se tienen más cariño.
– ¿Qué otra cosa tiene aho-
ra entre manos? Y no me
sea soez, que nos conoce-
mos.
– Descuide. Estoy reescri-
biendo Cyborg, mi primera
obra de teatro y primera de
ciencia ficción en castella-
no, montada hace 25 años
con hierros y metacrilato de
una chatarrería de Villaver-
de. He empezado también
un monólogo sobre el cuer-
po humano, pero con un
hombre y una mujer, con lo
cual sería más bien un “bió-
logo”. Como actor, nada
aparte de El cavernícola, pe-
ro, claro, si surge algo po-
tente... Casi mejor que no
me pongan en la tesitura de
elegir, que ya le he contado
lo que pasa. 
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sueños? No seríamos nada.
Puñeteros autómatas. Y por
eso nuestra profesión es im-
portante. Una vez me pre-
guntaron: “¿Qué opinas de
una chica que dice que se
masturba pensando en ti?”.
Yo respondí: “Que le da au-
tenticidad a mi trabajo”.
– Fue payaso, cantante ur-
bano, actor de pasacalles,
animador de discotecas,
camello y capacerdos. To-
das saludables profesio-
nes, pero, ¿qué le hizo in-
teresarse por el sector por-
cino?
– Nos contrataron en Carba-
lliño para actuar con mi gru-
pito de rock. Pagaban una

miseria, pero el dueño del
pub, que tenía una granja,
nos propuso sacarnos unas
perrillas extras. A mí me
tocó vacunar y capar cerdos.
Lo de camello es una trave-
sura de biógrafos, porque en
mis inicios era melenudo y
solo me daban papeles de
traficante.
– En 2000 declaraba:
“Cuanto peor vayan las co-
sas, más posibilidades hay
para la lírica”. 
– ¡Qué cosas digo a veces!
La felicidad no le sienta bien
a la creación. Es mejor si te
ha dejado tu chica, si no pue-
des pagar la luz... Los gran-
des creadores sufrieron mu-
cho: Van Gogh, Valle
Inclán, Lope... Bueno, Lope
folló lo suyo, la verdad.
Ahora hasta le hacen pelícu-
las con actores argentinos.
– Tiene dos premios de la
Unión de Actores por ‘La

ardilla roja’ y ‘La Celesti-
na’...
– Sí, mierda, cuando no los
echaban por la tele. Verá, yo
lo que realmente quiero es
que dejen de ponerme mul-
tas. Lo de los premios me da
igual, pero las multas...

Pasamos a discutir los
pros y los contras de los ra-
dares en calles desiertas de
ciudades desiertas en pleno
verano, no sin antes descu-
brir que Socio ha vuelto a la
carga con Balzac. Su amo se
queja de que también se ha
“leído” Yo, Claudio del
tirón. El muy canalla.
– Dejémonos de rodeos.
Confiese qué le ponía más:

proteger a Em-
ma Suárez en
‘La ardilla roja’
o coquetear con
Silke en ‘Tierra’.
– La ardilla roja
fue mi primer
papel protago-
nista en cine.
Llegué acogota-
do y taciturno al
rodaje hasta que
un día Emma me
echó una bronca
de narices. “Tú
eres un tío ca-
chondo y extro-
vertido. ¿Qué
demonios te pa-

sa? ¿Quieres espabilar ya?”.
Me puso las pilas y nunca se
lo agradeceré lo suficiente.
Los de sonido grabaron una
cinta de dos horas conmigo
contando chistes. 
– ¿Cómo descubrió su ve-
na de monologuista?
– Me propusieron hacer El
club de la comedia y, aun-
que no me veía, probé y fun-
cionó tan bien que hice más
de una docena, luego 5hom-
bres.com y El cavernícola.
– Vamos, que le empuja-
ron a hacerlo.
– Mi carrera se ha funda-
mentado en cosas que me
llegan y voy haciendo. Las
dos veces que he estado en
la tesitura de elegir, me he
equivocado. 
– Cuente, cuente.
– Renuncié al papel que hizo
Jordi Mollá en La buena es-
trella, por un compromiso
moral con una película que

DOS CHISTES INCORRECTOS

«Salen dos tipos de la discoteca muy
colocados a las cinco de la mañana. Se
meten en el coche y nada más salir se dan
una buena castaña. De entre el amasijo
suena la voz del conductor: “¿Tío, te has
hecho algo?”. Y el otro responde: “¡Qué
va, tronco, no me ha dado tiempo!”»

«¿Cómo se dice Alzheimer en vasco?...
Lagunón»

ActNum24.qxd  19/11/2010  14:30  Página 47



48 ACTÚA I REPARTO DE LUJO I
aisge REVISTA CULTURAL

JULIO/SEPTIEMBRE

2010

I CELSO BUGALL

«Los grandes papeles no te h

PABLO CARBALLO

Un día de la década de los
noventa, Celso Bugallo (Vi-
lalonga, Pontevedra, 1947)
ya experto actor de teatro pe-
ro todavía inédito en el cine,
se hizo una pregunta: ¿Por
qué unos actores obtienen
mejores resultados que
otros? Buscando la respues-
ta se fue a Nueva York y se
enroló en el Lee Strasberg
Theatre Institute, donde
habían estudiado De Niro y
Pacino. “Admiraba a James
Dean. Me preguntaba: ¿qué
sabe él que yo no sé, cómo
lo hace?”, relata en una pla-
zoleta pontevedresa que él
mismo ha escogido. Allí le
enseñaron a forjarse como
intérprete usando material
adecuado a sus cualidades.
Después volvió y pronto se
le abrieron las puertas del ci-
ne de par en par. A sus 63
años, ese rostro curtido co-
mo el mapa de una vida de
fatigas e ilusiones se ha con-
vertido en paisaje habitual
del mejor cine español.
– ¿Cómo explica su inicio
tardío en el cine?
– No es fácil de explicar. To-
dos estamos un poco en ma-
nos del destino, es un factor
que juega un papel muy im-
portante en la vida de cual-
quier persona. Empecé en
1998 con La lengua de las
mariposas y a partir de ahí
empezaron a salir cosas, tan-
to en televisión como en ci-
ne.
– ¿No había buscado an-
tes su oportunidad?
– Yo siempre había desea-
do trabajar en el cine, pero
es muy complicado acceder

a ese campo si no tienes gen-
te que te ayude o alguna con-
dición especial. Ocurrió que
José Luis Cuerda vio una fo-
to mía en el archivo de la
Academia de Cine de Gali-
cia y quería esa cara. Yo me
encontraba entonces en
Amsterdam. Me lo dijeron,
me cogí la mochila y me vi-
ne. Y a partir de ahí, no me
puedo quejar…
– De hecho, sale a tres
películas por año.
– Sí. Yo siempre he trabaja-
do en el mundo de la actua-
ción, empezando en el tea-
tro, y me he cuidado mucho
de mejorar mis condiciones.
Creo que eso ha influido mu-
cho en la trayectoria que ten-
go en el cine. 
– Llegar maduro del tea-
tro habrá sido una venta-
ja.
– Sí, me lo tomé todo de una
forma normal. Hombre, es
un campo distinto. No es
igual que se levante el telón
a que te digan “Acción”. Pe-
ro una vez metido en el pa-
pel, funcionas según las cua-
lidades que tengas para ha-
cerlo. 
– ¿Comparte esa idea de
que el teatro es el verda-
dero guardián de las esen-
cias actorales?
– Sí, el teatro es el origen,
el seno materno donde te
crías. Te proporciona las
pautas para tu conducta en
el escenario. Eso se lleva a
otros campos, y yo me lo he
llevado al cine. 
– Su papel más reconocido
es el de ‘Mar adentro’.
¿Marcó su carrera?
– No creo. Mi carrera en el
cine quedó marcada desdeR
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guí consolidando esa con-
fianza que había obtenido.
Y después vino Mar aden-
tro, que fue como coronar
ese esfuerzo que llevaba ha-
ciendo durante años. Me
proporcionó el reconoci-
miento nacional e interna-
cional.
– Y un Goya.
– Sí, fue algo extraordina-
rio. Estoy muy agradecido a
Alejandro [Amenábar], a la
suerte y a todas las personas
que me apoyaron siempre.
– ¿Ha sido su mejor papel?
– No, no es mi mejor papel.
Creo que en Mar adentro
hago un papel... bueno, per-
fectamente correcto. Pude

hacer cosas como conocer a
la persona a la que encarna-
ba en la película. Ese perso-
naje estaba muy elaborado.
– Se ha labrado imagen de
actor de reparto habitual.
¿Es algo con lo que se sien-
te cómodo?
– Sí, sí. La categoría no me
importa demasiado; me im-
porta el trabajo, hacer un tra-
bajo serio y útil a los demás.
La categoría del papel, bue-
no, tiene que ver con un po-
quito más de dinero o un po-
quito menos, pero no con tu
trabajo. 
– ¿Nunca ha pensado que
un papel más largo dispa-
raría su prestigio?
– Bueno, yo creo que el pres-

La pantalla grande no le descubrió hasta que cumplió los 5
admirador del eterno James Dean conoce ahora la clave par
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LLO I

hacen mejor actor»
– El cine acredita una histo-
ria social muy larga. Ha lo-
grado tener público siempre,
ha conseguido inocular en
el público el gusto por un
entretenimiento fabuloso.
Creo que la gente puede
pensar: “Bueno, no la veré
mañana, pero la voy a ver
pasado”. El cine cumple una
función social extraordina-
ria, y eso se lo ha ganado el
propio cine.
– ¿Le complica la vida pro-
fesional vivir lejos de Ma-
drid?
– A estas alturas no, porque
siempre recurren a mí para
papeles muy específicos.
Tomas un avión y en una
hora estás allá. Ahora no me
apetece mucho moverme.
Vivo en Pontevedra, mi ciu-
dad de siempre, rodeado de
mi gente. Me gusta estar
aquí. Cuando algún director
me necesita, me llama. 
– No necesita ir a dejarse
ver...
– ¡No...! Ya lo hice en los
años ochenta y no lo voy a
volver a hacer.
– ¿Qué aconsejaría a un
actor que empieza?
– Pues que se aparte de todo
lo que le perjudica y que ten-
ga entre manos el mejor ma-
terial posible en todas las
áreas de la cultura. Que sepa
elegir. Que decida su mate-
rial y sea constante, como
un músico que estudia su
partitura todos los días. Re-
petir y repetir; trabajar para
desarrollarse y mejorar su
rendimiento. 
– Entonces, ¿ese algo mis-
terioso que sabía James
Dean, ahora ya lo sabe us-
ted?
– Bueno, creo que sí. Pero
no es ningún misterio: es tra-
bajo diario. Si la naturaleza
te da un don, también te da
una responsabilidad: traba-
jarlo y ponerlo al servicio
del mundo. No es para ha-
certe rico o famoso, sino pa-
ra poder dar algo a los
demás.
– Eso suena generoso.
– Es que es así, mi querido
amigo. 

Y, por primera vez en la
entrevista, esboza una gran
sonrisa.
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cer más gente, te pueden pa-
gar más, pero el actor sigue
siendo el mismo.
– Ahora que el mundo real
vive sus lunes al sol, ¿no-
ta la crisis en su oficio?
– Sí. Este tipo de fenóme-
nos afecta a todas las esfe-
ras de la vida pública, social
y profesional. Y en el cine y
el teatro se está sintiendo
mucho. Para arrancar una
película se necesita mucho
dinero, y reunir ese dinero
se ha vuelto más complicado
que hace un par de años. Se
nota. 
– ¿Qué hace en estas cir-
cunstancias el público de
cine: renuncia al ocio o lo
utiliza para evadirse?

tigio ya está ahí. Cualquier
director sabe que quien hace
un buen papel de reparto,
puede hacer un papel de pro-
tagonista. Tampoco me pre-
ocupa demasiado esto; me
preocupa hacer mi trabajo
tan bien como pueda.
– En los papeles cortos pa-
rece más difícil destacar...
– No, no se crea. Hay gran-
des actores de reparto en to-
das partes, con mucho reco-
nocimiento. Un gran actor
de reparto tiene suerte de en-
contrarse en una posición cu-
ya responsabilidad es más
de él que la del actor prota-
gonista, que siente todo el
peso de la película sobre sus
hombros. El actor de reparto

que lo hace muy bien va a
brillar y va a ser reconocido
igualmente.
– ¿Está a la espera del gran
papel de su vida o lo ha he-
cho ya?
– No, no estoy a la espera.
Lo único que me interesa es
preservar la salud y la cor-
dura para seguir trabajando,
para mantener los niveles de
eficacia que voy obtenien-
do. A lo mejor viene un gran
papel y tengo que decir: “No
puedo hacerlo, no sé por
dónde cogerlo”. O viene uno
pequeño y digo: “Bueno, es
un papel pequeño, pero qué
bonito es”. Creo que los
grandes papeles no te hacen
mejor actor. Te puede cono-

s 50 tras volver de Nueva York  Este 
para que suene el teléfono: trabajo diario

DE CERCA

• Un actor referente
James Dean y Marlon Brando
• ¿Colegas españoles?
Eduard Fernández, Luis Tosar,
Javier Bardem...
• ¿Y actrices?
Nuria Espert y Blanca Portillo
• ¿Una ciudad para quedarse?
Pontevedra y Nueva York
• ¿Un placer gastronómico?
El pescado, cualquier tipo
• ¿Un viaje pendiente?
Moscú
• ¿Manías en el trabajo?
No tengo. Procuro no dar pro-
blemasP. C. 
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I L A S H I C A I
BEATRIZ PORTINARI

A la entrevista llega peda-
leando en bicicleta con fal-
da, camisa a rayas y fle-
quillo simétrico como si
Amélie Poulain se hubie-
ra escapado del cine
francés para acudir al en-
cuentro. Es lo único
francés en ella, todo lo
demás se podría conside-
rar neofolclórico yeyé. Se
baja de la bici con una flor
roja enganchada en el pelo,
busca una mesa libre en
una terraza madrileña y pi-
de una infusión acorde con
su paquete de tabaco de
liar, con el que se hace un
cigarrillo lento. Espera y
fuma. O fumando espera.
Porque si algo caracteriza a
Elsa Rovayo, La Shica
(Ceuta, 1976), es su capa-
cidad para adaptar clásicos
al siglo XXI, como mues-
tra su último disco, Super-
cop, que a finales de sep-
tiembre llevaba a las tablas
durante dos semanas con-
secutivas en el Teatro Ga-
lileo de Madrid. 

Supercop viene de “su-
percopleras”. Ni más ni
menos. Así que uno se
puede imaginar el infarto
musical que esto supone,
Sevillanas y versión de Fu-
mando espero incluida.
“Soy una profunda amante
de la copla y cuando he
querido homenajear a mis
copleras de siempre, a Lo-
la, Martirio, pues me ha sa-
lido así, tutti frutti”, des-
cribe La Shica con sonrisa
pícara y dos líneas por
ojos. “Subir al escenario
este disco es el premio a
dos años de trabajo, dos
años de plantarte frente al
micro en el estudio tú sola
y cantar verdades para dar
lo mejor de ti. No es fácil,
porque cuando te encierras
en esa habitación salen to-
dos los monstruos verdes
que dicen: cantas mal, di-
ces bobadas y eres fea”,
añade.

Si en su anterior traba-
jo, Trabajito de chinos, se
podía identificar como
“flamenca hiphopera con
vestido de volantes y unas T
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Cante, baile y pura expresividad 
para una mujer menuda

que presume de ser “artista tutti frutti”

«Soy una folclórica
de hoy, una

‘esponjamari’
a la que se le 
queda todo»
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nuevos temas, Rovayo va
desgranando aspectos de su
vida entrelazados con gran-
des clásicos como La bien
pagá, Fumando espero o
María de la O. Es su técni-
ca, confiesa, para acercar
la copla a un público que
tiene alergia a ese estilo
musical. Para ello ha con-
tado con la colaboración de
su amigo y compositor
Luis Domercq, cuyo pro-
ceso de creación más pa-
recía una mañana latinera
que un trabajo de estudio.
“Para escribir las letras
quedábamos a tomar algo
y yo le contaba mi vida;
con eso él escribía temas,
después me los traía y cam-
biábamos cosas. Ha sido un
trabajo muy bonito. La
gente que subimos al esce-
nario somos gente rara: nos
gusta que nos miren y te-
nemos un ego inmenso que
hay que sacar a pasear don-
de no moleste. El único si-
tio donde puedo ser todo lo
excesiva que quiera es el
escenario. Luego cuando
bajo soy más normal, o por
lo menos lo intento”, des-
cribe con un guiño. 

La Shica cuenta en Su-
percop con grandes cola-
boraciones, como la pro-
ducción de Javier Limón y
la voz y duende de la can-
tante Bebe en el tema Su-
percopleras. “Con Bebe
tengo una conexión fuera
de lo normal y esa canción
solo se podía hacer con
ella. Nos conocemos de
poco, pero coincidimos en
muchas cosas, tenemos
gustos muy parecidos y
mucha complicidad”, des-
cribe Rovayo. Otra de las
posibles colaboraciones
que se plantea en un futuro
es su admirada Martirio.
“Sé que llegará un día en
el que haremos algo jun-
tas, pero este disco no en-
cajaba con su estilo actual.
Esta señora es una terro-
rista musical que ahora ha-
ce cosas distintas a las pun-
kadas que hizo tiempo
atrás. De alguna forma
siento como si yo hubiera
cogido su testigo años des-
pués”. 

T
IE

M
P

O
 D

E
 D

A
N

Z
A

playeras”, herencia de su
pasado como bailaora de
tablaos y noches flamen-
cas, Rovayo evoluciona
ahora hacia un nuevo gé-
nero, el ‘hard cop’ o copla
dura que vuelve a mez-
clarse con su particular rap
de mantón y flores. Atrás
quedaron los años de fla-
menco puro que baila des-
de la infancia y su inspira-
ción de maestros como En-
carnita Anillos, Manolo
Caracol, Poveda, Morente
o Diego Carrasco. Tam-
bién atrás ha dejado los
“bolos por tablaos para
guiris” con los que ya casi
no se identifica, aunque ca-
da vez que tiene nostalgia
de flamenco busca un ga-
rito de cajón y zapateao,
llora y aplaude como la
que más y se vuelve a casa
tan tranquila. El baile si-
gue ligado a sus espectá-
culos, pero sin tecnicis-
mos, más libre y mestizo, y
que cada cual se agarre la
peineta como pueda.

CHABOLERA TTOTAL
“No sé bien qué soy ni qué
canto, copla dura, apáñate
con eso. Si parezco el an-
ticristo a los puristas no pa-
sa nada, es importante sa-
ber dónde está la esencia y
ellos la conservan. Yo solo
soy una folclórica de hoy, a
mi manera, un poco ‘es-
ponjamary’ porque se me
queda todo. Más que un gé-
nero, me inspiran artistas
muy distintos como Ery-
kah Badu, Natalia Lafour-

cade... Estos días he vuelto
a escuchar como loca a los
Chichos y los Chunguitos,
por ejemplo, estoy chabo-
lera total”, bromea y con-
tinúa, consciente de que su
estilo ecléctico sorprende
allá donde suena y si sube
al escenario todavía más.
Como aquella vez que fue
invitada a un festival de co-
pla profunda
y en su infi-
nita irreve-
rencia deci-
dió aparecer
disfrazada de
futbolista an-
te un público
de edad que
rozaba la ju-
bilación y el
espasmo. 
“Cuando
subí allí y vi
las caras de
los especta-
dores, les di-
je: ‘A ver, no
se me pon-
gan nervio-
sos, ya veréis
cómo al final
entraréis’. Y
entraron. La
verdad es
que suelo te-
ner mucha
suerte con el
público, nor-
malmente
gente mayor y de treinta
para arriba. Aunque tam-
bién tengo un increíble gru-
po de niños-fans de Barce-
lona que me persiguen de
concierto en concierto”.

Los mismos que le escri-
ben cartas con rotuladores
de colores en las que escri-
ben: “Eres guapa y cantas
perfecto”.

Su estrecha relación con
el público –“es lo que me
carga las pilas cada día”–
se ve reflejada en su cos-
tumbre de fotografiar el pa-
tio de butacas y subir des-

pués las imá-
genes al blog
http://la-shi-
ca.blogs-
pot.com, co-
mo muestra
de agradeci-
miento.
“Siempre he
querido que
los especta-
dores vean lo
que nos apor-
tan, ellos son
la clave cuan-
do sale un
concierto
bestial. Cuan-
do terminas
una actuación
y alguien te
dice ‘eres lo
mejor que me
ha pasado es-
ta semana’, te
quedas sin
palabras. A
veces me
siento un po-
co trabajado-

ra social, porque la música
consigue que la gente se ol-
vide de sus problemas”.

Con “la peineta tatua-
da como número de serie”,
como canta en uno de sus

DE CERCA

RAÍCES

«Soy una profunda
amante de la copla 
y he querido
homenajear a mis
copleras de siempre»

NUEVOS HORIZONTES

«Rovayo evoluciona
ahora hacia un
nuevo género, el
‘hard cop’ o 
copla dura»

EN CONCIERTO

«Siempre he querido
que los espectadores
vean lo que nos
aportan. Ellos son 
la clave»

• Un color: azul
• Un lugar para perderse: París
• Una canción para la ducha: Te estoy 
amando locamente
• Un vicio: el café
• Un sueño por cumplir: presentarme en 
Nueva York. Estoy loca por cruzar el charco 
con mis baúles y liarla parda
• Un fantasma: lo que oigo en mi cabeza, 
mis pensamientos
• Un disfraz: me gustaría casarme vestida 
de ratoncita, con rabito y todo
• Un baile: flamenco
• Una ciudad para vivir: Berlín, por su cultura
• Folclórica favorita: Lola Flores. Ella es LA folclórica
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I ÓSKAR S

«Hay tres películas:
la que se rueda y l

E. V.

Nos hemos encontrado en
uno de los establecimientos
hoteleros más cinematográ-
ficos de la capital, y encima
nos hemos acomodado a es-
casos metros del primer pro-
yector con que contó el vie-
jo cine Capitol. Hoy se con-
serva en este hotel como
pieza de museo, y tal es el
escenario escogido para reu-
nimos con el joven cineas-
ta Óskar Santos (Bilbao,
1972), un interlocutor ópti-
mo. Queremos hablar de su
cine y sobre todo de su ópe-
ra prima, El mal ajeno. La
estrenó en marzo de este
año, con producción de Ale-
jandro Amenábar y Fernan-
do Bovaira, guión de Daniel
Sánchez Arévalo y un estu-
pendo elenco encabezado
por Eduardo Noriega y
Belén Rueda.
– Remontémonos al prin-
cipio. ¿Cuál es su primer
recuerdo de una sala de
cine?
– Con cinco o seis años mi
padre me llevó a un cine de
nuestro pueblo, Santurtzi, a
ver La guerra de las gala-
xias. Recuerdo que mi her-
mano me tuvo que explicar
que aquello no era verdad.
– Si lo suyo es ir “desde
Santurce a Bilbao”, ¿có-
mo acabó usted en Ma-
drid?
– A los 18 me lié la manta a
la cabeza y me vine a estu-
diar cine. Años antes me
había dado cuenta de que
nunca llegaría a jugar en el
Athletic, mi sueño infantil.
Como después del fútbol lo
que más me gustaba era el
cine, me “apropié” de la cá-
mara de vídeo del instituto.
Con mis amigos rodé un lar-
gometraje espantoso hasta
que fundimos la cámara. 
– O sea, que vino a Madrid
huyendo del jefe de estudios...
– [Risas] Algo así. Luego
en la facultad coincidí con
Alejandro [Amenábar] y
Mateo [Gil]. Sus trabajos ya
tenían un lenguaje propio y
dejaban bastante en pañales
al resto, incluidos los míos.
Somos amigos desde en-
tonces y compartimos mu-

chas cosas. De hecho, una
de las cámaras que llevaba
Fele Martínez en Tesis era
mía. Las clases eran un de-
sastre y pronto dejé de asis-
tir –aunque acabé la carrera,
¡que cons-
te!–, pero la
Universidad
me permitió
relacionarme
y trabajar con
quien me in-
teresaba.
– En ‘Torre’
(2000), su
primer corto,
había fantasmas. En ‘El
mal ajeno’, poderes so-
brenaturales. ¿Cree en
esas cosas?
– Alejandro contaba que es-
cribió Los otros porque es-
cuchaba pasos en el piso de
arriba y luego se enteró de
que allí no vivía nadie. No
es mi caso. Ni soy religio-
so ni creo en fantasmas,
santerías, imposiciones de
manos o nada que se le pa-
rezca. Esos poderes no son
más que el motor que pone
en marcha la historia, una
herramienta narrativa. 
– ¿Cómo se gestó la his-
toria?
– Es un proyecto muy anti-
guo. Durante años solo tuve
el armazón argumental, un
médico que adquiere el don
de la sanación. Tiempo des-
pués hice amistad con Da-
niel Sánchez Arévalo.
Habíamos quedado para ver
un Athletic-Real Madrid en
la tele. Él es merengue, a
pesar de lo cual le quiero
mucho. El partido era un

da en todos sitios menos en
España.
– Se ha comentado la in-
fluencia de Shyamalan,
responsable de ‘El sexto
sentido’ y ‘Unbreakable’.
– Sin duda es una influen-
cia; incluso me permití un
pequeño homenaje en el gi-
ro de 360 grados cuando
Eduardo se enfrenta al pa-
sillo lleno de enfermos, co-
mo Bruce Willis en Unbre-
akable. Aun así, nuestra his-
toria es muy original. Un-
breakable es una rara avis,
una película fundacional
única en su especie; igual
que Intacto, de Fresnadillo,
otra película fantástica hi-
perrealista. Fresnadillo me
dijo que es un género que
no se entiende bien en este
país.
– En la película destaca la
soltura de los actores, des-
de Eduardo o Belén hasta
el magnífico tullido que
hace Luis Callejo.
– Estoy muy orgulloso. Es
lo que más temía, porque la

dirección de
actores era
mi punto
más débil.
Estuvimos
dos meses
ensayando y
un par de
días antes del
rodaje nos
juntamos pa-

ra una especie de “ensayo
general”. Aquello nos in-
fundió una energía y una
camaradería especiales. To-
do el elenco se volcó. Luego
se me quejaban cuando seLA
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Una historia de sanación y poderes sobrenaturales, produ

tostón, así que le conté la
historia y le enganchó. El
mal ajeno cuenta hechos
fantásticos con un tono hi-
perrealista. Dani es perfecto
para eso; sus diálogos están

muy vivos. 
– ¿Qué tal
ha ido en
los cines?
– Honrada-
mente, estoy
contento con
el resultado
fílmico, pero
decepciona-
do por su

funcionamiento en taquilla.
No ha sido un fracaso, pero
tenía más expectativas.
Tengo claras mis limitacio-
nes y los errores cometidos.
Un fan de la película me ex-
plicaba que tuvo que verla
dos veces y eso quizá no sea
bueno: indica exceso de
densidad argumental. Aun-
que ahí está Matrix, que to-
dos tuvimos que ver más de
una vez para entender...

Fotógrafo y entrevista-
dor asienten,
solidarios.
– ... No obs-
tante, la críti-
ca ha sido
sañuda y al-
gunos han
aprovechado
para dar pa-
los a todos,
desde pro-
ductores y director hasta
guionista y actores. Creo
que no es justo. Fuera de Es-
paña se está vendiendo bien
y está despertando interés.
El cine español está de mo-

AFIRMACIÓN

«El cine español está
de moda en todos
sitios menos en
España. Creo que 
no es justo»

RESULTADO

«Estoy contento con
el resultado fílmico
pero decepcionado
por cómo ha ido 
en taquilla»
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SANTOS I

s: la que se escribe,
y la que se monta»

caía alguna escena, pero es
que hay tres películas: la que
se escribe, la que se rueda y
la que se monta.

El encargado de la cafe-
tería se acerca y Óskar le re-
conoce. Lo ha visto actuar
como monologuista en sa-
las del circuito madrileño.
Él asiente y explica que esa
es su verdadera vocación,
más allá de la hostelería. Ya
ven; la vida de la farándula
está llena de sacrificios. 
– ¿Y Noriega, en el papel
de médico insensible y
madurito?
– Eduardo, que tenía 35
años (¡y encima aparentaba
30!), estuvo a punto de re-
chazar el papel porque no
se veía haciendo de cin-
cuentón, pero en maquillaje
hicieron un trabajo estu-
pendo y lo de la barba fue
un acierto. Su personaje es
un anestesista anestesiado.
– Pero la distancia ante el
mal ajeno no es algo ex-
clusivo de los médicos...
– Siempre lo explico con es-
ta analogía: vemos el tele-
diario mientras comemos,
con noticias muy difíciles
de digerir, pero no dejamos
de comer. En cambio, si
suena el teléfono con una
mala noticia sobre un ser
querido, no volvemos a la
mesa. Solo nos importan los
que tenemos más cerca, y
ese egoísmo es parte de
nuestra naturaleza. Kubrick
lo explicó en dos minutos
en la introducción de 2001.
El jefe del clan de monos
expulsado de la pequeña la-
guna por otra tribu se da
cuenta de que, o lucha, o se
muere de sed. Debe prote-
ger a los suyos.
– Está usted en ese deci-
sivo peldaño anterior a la
segunda película. ¿In-
quieto?
– Quiero tener cuidado por-
que hago cine para el públi-
co. No vivo de espaldas al
espectador ni deseo ser una
voz en el desierto. El pro-
blema es saber qué quiere
la gente. Por ejemplo, Un
profeta es de largo la pelí-
cula más entretenida del año
y pocos han ido a verla. Eso,
como director, acojona. 

LA
 S

ILLA
 D

E
L D

IR
E

C
T

O
R

oducida por Amenábar, atrapa en el circuito internacional

CUATRO CUESTIONES CANDENTES

• ¿¿Seguimos ddando ssubvenciones aal ccine? No veo por qué eliminar las subvenciones en un país donde to-
do se subvenciona, hasta los bancos.
• ¿¿Prohibimos llas ddescargas een IInternet? Aquí parece que la propiedad solo es privada cuando es nues-
tra. La clave quizá sea hallar un precio justo para el cine en DVD y en la red.
• ¿¿Qué lle ffalta aal ccine eeuropeo yy qqué lle ssobra aal aamericano? Al europeo le falta márketing y al americano
le sobran pirotecnia e insultos a la inteligencia del espectador. El mejor cine americano actual se hace en
platós de televisión, como The Wire.
• ¿¿El 33D ees eel ffuturo? No, tan solo una herramienta, un juguete muy útil.

E.CIDONCHA
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I SERGIO BURMANN I

«Una película también
es un concierto de voces»

XABIER ELORRIAGA

Tercera generación de la
saga de técnicos cinema-
tográficos que inició Sig-
fried Burmann, el gran es-
cenógrafo de teatro y cine.
Hijo del decorador Wolf-
gang Chinín Burmann y
sobrino del director de fo-
tografía y operador Hans
Hansi Burmann, dos nom-
bres fundamentales de
nuestro cine en las últimas
décadas, Sergio nació con
los genes adecuados para
ser también un profesional
reconocido. 

Llega puntualísimo a la
cita. Tranquilo, relajado,
sobrio en sus gestos y sus
expresiones, con un conte-
nido aire de hombre de ac-
ción, práctico, que no ocul-
ta esa sensibilidad que los
técnicos de cine parecen
querer mantener siempre
en segundo término. “Me
inicié como meritorio de
dirección en Remando al
viento, de Gonzalo Suárez.
Pero siempre me había
atraído el sonido. Mi padre
me dijo un día: ¿por qué no
pruebas? Y hasta hoy. Lo
cierto es que entonces se
hacía poco sonido directo
y ese era un camino con
más posibilidades profe-
sionales. Lo que hacían mi
padre y mi tío me gustaba,
pero no para mí. Lo mío
era el sonido”.

El sonidista es aquel
señor –casi la absoluta ma-
yoría de este gremio es
masculina, todavía– a

quien más tardas en salu-
dar en un rodaje. Escondi-
do normalmente en un os-
curo rincón del plató o ba-
jo un chiringuito cubierto
con una lona en exteriores,
por aquello de las incle-
mencias del
tiempo. Aje-
no, por necesi-
dad, a los fre-
nesís de un ro-
daje. “Co-
mencé cuando
aún la toma de
sonido directo
no se había
extendido en
nuestra industria. Luego
empezó a imponerse, los
directores y los producto-
res se dieron cuenta de que
los diálogos de los actores
tenían, cuando actuaban,
una frescura que no daba
el doblaje. Muchos direc-
tores tardaron en aprender
a planificar su rodaje en
función del sonido. Hoy en
día, el director y el produc-
tor trabajan a favor del so-
nido”.

La carrera de un buen
sonidista comienza ha-
ciendo pesas. Es un decir.
Miles de horas sostenien-
do la, a veces, muy larga
pértiga cuyo micrófono,
como un anzuelo, es el úni-
co que capta inmejorable-
mente la voz de actores y
actrices. Desde sitios y po-
siciones a menudo inve-
rosímiles, ahí ves al micro-
fonista capturando las pa-
labras que han de divertir
o emocionar al espectador.C
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Los actores, constante-
mente, asisten al denoda-
do esfuerzo de los micro-
fonistas por conseguir si-
tuarse en el lugar adecua-
do, aquel en el que además
de registrar bien sus voces

sus pértigas no
asomen ni ha-
gan sombras.
“Un sonidista,
como yo des-
de hace algu-
nos años, tra-
baja siempre
con el mejor
microfonista
posible. En mi

caso, siempre trabajo con
Óscar Segovia”.
– Los microfonistas son
el brazo derecho de uste-
des, algo así como el cá-
mara para el director… 
- Exacto. El que lleva la cá-
mara retrata la imagen y el
que lleva la percha o pone
los inalámbricos caza la
voz. Realizan
un trabajo físi-
ca y mental-
mente muy
duro.
– Si seguimos
su currículo
como micro-
fonista, tra-
bajó con muy
buenos direc-
tores y en buenas pelícu-
las –casi cincuenta, tele-
visión aparte–. Y como
sonidista lleva una carre-
ra notable. 
– He trabajado mucho y
con muy buenos sonidistas.
Con ellos aprendí y luego

siempre he contado con un
excelente equipo. Pero, ya
sabe, la suerte en este oficio
cuenta mucho. Mi apellido
me ha abierto puertas, cla-
ro, cuando empezaba, pe-
ro eso me obligaba mucho
más. Así que no me quedó
más remedio que intentar
estar a la altura. 
– Hablemos de voces. ¿Le
invaden cuando se en-
cuentra en su mesa de so-
nido? ¿Le emocionan
cuando las está graban-
do, consigue apreciar lo
que el actor transmite,
percatarse de ello más
allá de la calidad del so-
nido o de los errores pun-
tuales de vocalización? 
– Siempre que puedo.
Cuando la grabación es en
exteriores estás más preo-
cupado de nivelar el con-
junto. Pero sí, para mí las
voces de los actores las ten-
go grabadas en mi memo-

ria. Es más,
los actores y
actrices con
los que traba-
jo son sus vo-
ces. Recuerdo
todas y cada
una de aque-
llos con los
que he trabaja-
do. Y me gus-

ta reencontrarme, volver a
oírlas.
– Hay voces espléndidas,
por lo que expresan y por
el registro de grabación
que permiten. 
– Desde luego. Las prime-
ras que me vienen a la ca-

De ‘Celda 211’ a ‘Todo lo que tú quieras’, este integrante de una
familia muy cinematográfica vela por que todo se escuche bien

ACHERO MAÑAS

«Volver a 
trabajar con 
él me ha
proporcionado
mucha energía»

RESPONSABILIDAD

«Mi apellido me
ha abierto puertas,
claro, pero eso 
me obligaba
mucho más»
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mente al día o al momento
de rodaje. Luego estuvo el
gran trabajo que hicieron
Jaime Fernández y Carlos
Faruolo, que había hecho
mucho sonido directo (y se
nota) en la postproducción.
Un lujo.
– El sonido de ‘Todo lo
que tú quieras’, lo último
de Achero Mañas, es un
trabajo de Burmann radi-
calmente opuesto al de
‘Celda 211’. Un filme en
el que las voces y los si-
lencios adquieren una im-
portancia decisiva para el
espectador. 
– Yo trabajé con Achero en
El Bola y volver a colabo-
rar con él me ha proporcio-
nado mucha energía. Es un
director muy concienzudo
y exigente. Y fue una ma-
ravilla asistir al muy pa-
ciente trabajo de Juan Die-
go Botto con la niña prota-
gonista. Me gusta mucho
hacer el sonido de esas pelí-
culas en las que los diálo-
gos y la voz de los actores
son elemento fundamental
de lo que un director ofrece
al espectador.
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que su voz ayudó mucho. 
– ¿Cree que debe existir
también una ‘química’ de
voces entre personajes?
¿Una compatibilidad co-
mo la que se busca en lo
físico a la hora de diseñar
un reparto? 
– No estoy se-
guro, pero es
posible que
deba darse.
Una película
también es un
concierto de
voces, espe-
cialmente en-
tre protagonis-
tas y entre estos y los se-
cundarios más destacados.
La elección es del director.
En lo que se refiere a mi
trabajo, lo que cuenta es có-
mo entra la voz en los
micrófonos. También la
vocalización, que es lo que
muchas veces nos da más
trabajo, aunque los actores
que no han hecho teatro ca-
da día la cuidan más, se
preparan más.
– Su trabajo y el de su
equipo les hizo merece-
dores del Goya al Mejor

Sonido en 2010 por una
película de producción ga-
llega que nos arrastró a
todos, ‘Celda 211’. Un tra-
bajo infernal, el de uste-
des... 
– En esos Goya estaban no-

minadas cua-
tro películas
que podrían
haber salido
ganadoras. Pe-
ro me alegré
de que se lo
llevase Celda
211 y me gus-
ta pensar que
nos lo dieron a

nosotros no solo por el
arrastre de una película que
gustó a la Academia en
muchos apartados. Como
bien dice, nuestro trabajo
también fue terrible, tanto a
la hora de grabar voces y
sonidos como al mezclar-
los y ofrecer el montaje so-
noro final. Grabar los diá-
logos de los actores en me-
dio de todas esas algaradas
fue un trabajo enorme que
nos obligó a resolver situa-
ciones a toda velocidad,
adelantándonos constante-

beza son las de Emilio Gu-
tiérrez Caba, Luis Tosar,
José Luis Gómez o Pepe
Sancho, con el que vengo
de grabar una serie. Son ac-
tores que, además, vocali-
zan muy bien: se les en-
tiende todo. Y es verdad
que los actores tienen, mu-
chas veces, mejores voces
para grabar. Debe de ser
una cuestión física. Pero
hay voces estupendas en-
tre las actrices de teatro que
hacen cine. Por cierto, mi-
ra que Tosar tiene una ex-
celente voz, e hizo con ella
un extraordinario trabajo
en Celda 211. La trans-
formó y rompió a lo largo
de toda la película. 
– Hay voces que no pare-
cen corresponderse con
el físico. O con el perso-
naje. 
– Sí. Y esto no es bueno ni
malo. Si la interpretación
es buena y ayuda al perso-
naje, el público la acepta.
Sí, hay voces peculiares,
como la de José Luis
García Pérez. Tiene traba-
jos estupendos, Retorno a
Hansala o Cachorro, en los

ENRIQUE CIDONCHA

EMOCIONES

«Las voces de los
actores las tengo
grabadas en mi
memoria. Para mí,
el actor es su voz»

ActNum24.qxd  19/11/2010  14:31  Página 55



56 ACTÚA I CURSOS I 
aisge REVISTA CULTURAL

JULIO/SEPTIEMBRE

2010

sicos de la escena españo-
la. Además ha trabajado en
la dirección del Centro
Dramático Nacional y la
Compañía Nacional de Te-
atro Clásico y ha llevado a
la escena ópera, ballet y te-
atro durante diez años. 

El curso fomentará, en
definitiva, el encuentro con
el público para la puesta en
práctica de las técnicas
aprendidas. Para ello, la úl-
tima clase será una presen-
tación abierta al público del
espectáculo confeccionado
durante el curso. Durará en
torno a una hora y están in-
vitados. Pasen y vean.

CARLA ROGEL

La Real Academia de la
Lengua define el ca-
baré como “lugar de

esparcimiento donde se be-
be y se baila, y en el que se
ofrecen espectáculos de va-
riedades, habitualmente de
noche”. ¡Qué asépticos! El
cabaré es uno de los es-
pectáculos multidisciplina-
res más completos de la es-
cena, donde tienen cabida
el streaptase, el mimo, la
comedia o el transformis-
mo. Históricamente,
además, ha servido de es-
cenario de las vanguardias
artísticas de comienzos del
siglo XX y ha impulsado a
estrellas del burlesque y a
grandes voces de la chan-
son francesa. Por no men-
cionar la cantidad de con-
tratos y operaciones bursá-
tiles que habrá inspirado…

Relegado en el pasado
a antros y suburbios, expe-
rimenta un apogeo glorioso
gracias al resurgimiento de
los musicales y espectácu-
los de stand-up comedy y
la tendencia pin-up.

La Fundación AISGE
organiza un taller insólito
que recorrerá y analizará de
forma práctica todos los
subgéneros que caben en el
cabaré: coreografía (labor
de conjunto y solista), play-
back (técnica y presencia
escénica), streaptease (de li-
beración, cómico, dramáti-
co), interpretación de sket-
ches (ruptura de cuarta pa-
red, tono escénico), gag (ela-
boración, tempo) y feedback
(juego con el público).

El curso estará imparti-
do por Eduardo Solís
–bailarín, profesor de dan-
za y coreógrafo– y José
Luis Saiz, actor, profesor
de interpretación y director
de escena. El primero abar-
ca en su trayectoria el ba-
llet clásico, la danza es- C

U
R

S
O

S
TALLER DE CABARÉ EN AISGE

pañola y moderna y el mu-
sical. Ha sido solista del
Ballet Nacional de España
y del Ballet Clásico de Za-
ragoza y, entre sus trabajos
en musical, destacó como
primer bailarín en Jesu-
cristo Superstar. Como co-
reógrafo ha dirigido mon-
tajes como Cartas cruza-
das, Alicia atraviesa el es-
pejo, El libro de la selva o
La dama boba. 

Saiz, licenciado en Arte
Dramático por el Institut del
Teatre de Barcelona, tiene
una amplia carrera docente
en torno al teatro barroco,
el verso y los grandes clá-

El trabajo de fin de curso, un espectáculo de una hora abierto al público

QUIÉNES: EDUARDO SOLÍS Y JOSÉ

LUÍS SÁIZ.
A QUIÉNES: ACTORES Y BAILARINES

PROFESIONALES Y ESTUDIANTES (MÁXI-
MO, 15 ALUMNOS).
CUÁNDO: DEL 15 AL 26 DE NOVIEM-
BRE. LUNES A VIERNES, DE 10 A 14 HO-
RAS.
DÓNDE: RÉPLIKA TEATRO (CALLE

JUSTO DORADO 8, MADRID).
CUÁNTO: 80 EUROS (SOCIOS AIS-
GE). 120 EUROS (NO SOCIOS).
CÓMO: ENVIAR CV Y FOTO ANTES DEL

20 DE OCTUBRE A CURSOS@AISGE.ES.
LA SELECCIÓN DE ALUMNOS CORRE A

CARGO DE LOS PROFESORES.
INFORMACIÓN: WWW.AISGE.ES / CUR-
SOS@AISGE.ES / 915 212 255.
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El método de Jerzy Grotowski y Thomas Richards

La Fundación AISGE colaboró con este curso organizado por l'As-
sociació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC)
que se desarrolló  del 19 al 23 de abril en Les Golfes de Can Fabra
(Barcelona). El profesor, Thomas Richards, se centró en las apti-
tudes interpretativas y vocales a través de ejercicios preparados por
los propios alumnos a modo de performance. 

John Strasberg, magistral

La delegación madrileña de la Fundación AISGE organizó un curso
magistral con el prestigioso Strasberg, descendiente de la mítica saga
de fundadores del Actor's Studio. Las sesiones tuvieron lugar entre el 6
y el 24 de septiembre a lo largo de 75 horas lectivas. Los alumnos par-
ticipantes trabajaron escenas por parejas que fueron desarrollando con
las indicaciones del maestro.

Oficio actoral: cuerpo y emoción

La delegación de AISGE en Valencia orga-
nizó este taller, que pretendía desarrollar en
el actor sus propias aptitudes expresivas y
creativas, brindando herramientas prácticas
para generar una metodología de trabajo
propia. Se celebró del 15 al 19 de febrero
en la sede de la University of Virginia de Va-
lencia, bajo la dirección de José Juan Rodrí-
guez Royero (Jabao).

Teatro para los peques

Rosa Fraj fue la encargada de dirigir este ta-
ller, organizado por la AADPC con el soporte
de la Fundación AISGE. Fue del 12 al 16 de
julio en Les Golfes de Can Fabra y tuvo como
propósito enseñar a adaptar diferentes téc-
nicas escénicas de interpretación a las edades
y necesidades del público infantil. 

Intermon y los cortometrajes

Un año más, la Fundación AISGE quiso apo-
yar a Intermon Oxfam en Actúa, su festival
de cortometrajes anual. La entrega de pre-
mios que clausuró la muestra tuvo lugar el
pasado 12 de junio en los cines Golem de
Madrid. Recogieron los premios los repre-
sentantes de los cortos ganadores. 

Risas para los niños de Líbano

La Fundación AISGE apoyó al colectivo Payasos sin Fronteras en es-
te proyecto, que se prolongó hasta abril. El objetivo era apoyar a la
población refugiada palestina e iraquí mediante las artes escénicas. Du-
rante 21 días se realizaron treinta espectáculos cómicos de clown y un
taller artístico. Los beneficiarios directos fueron 9.050 niños y niñas. 

Festival de Cine del Sáhara

FISAHARA celebró su séptima edición, con el apoyó de la Fundación
AISGE, entre el 26 de abril y el 2 de mayo en los campamentos saha-
ruis de Tinduf (Sáhara Occidental). Asistieron multitud de actores que
presenciaron, junto a la población local, las películas proyectadas al ai-
re libre en pleno desierto.
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TÍTULO • LOS SOPRANO FO-
REVER

AUTOR • VARIOS

EDITORIAL • ERRATA NATU-
RAE

PÁGINAS • 163
PRECIO • 16,90 EUROS

Ningún teleadicto que se pre-
cie desdeñaría una serie que se
ha convertido en objeto de cul-
to en la historia de la televi-
sión. Nos referimos a las citas
que protagoniza el inmenso Ja-
mes Gandolfini interpretando
al patriarca de Los Soprano.
Creada por David Chase, la se-
rie se estrenó en 1999 y, tras
86 episodios, llegó a su fin en
2007 no sin antes haber acu-
mulado 21 premios Emmy y
el elogio unánime de la críti-
ca, que la llegó a señalar co-
mo la mejor producción tele-
visiva de todos los tiempos.
Hoy, en Los Soprano forever,
un equipo de ocho críticos y
profesores especialistas de dis-
tintas universidades –Noël Ca-
rroll, Fernando Castro Flórez,
Ignacio Castro Rey, Iván de
los Ríos, Rodrigo Fresán, Peter
H. Hare, Kevin L. Store y Fer-
nando R. Lafuente– rinden tri-
buto a una ficción que todavía
permanece en la retina audio-
visual de muchos.

Escrito con mimo y desen-
fado, este libro demuestra el

TÍTULO • MARÍA LUISA

SAN JOSÉ: EN CUERPO Y

ALMA

AUTOR • JOSÉ DE PACO

NAVARRO Y PASCUAL VE-
RA NICOLÁS

EDITORIAL • SEMANA DEL

CINE ESPAÑOL DE MULA

(MURCIA)
PÁGINAS • 281
PRECIO • 21 EUROS

La Semana del Cine Es-
pañol de Mula quiso res-
catar, mediante la publi-
cación de esta obra de
Pascual Vera y José de Pa-
co, la trayectoria de
una de las actrices
más relevantes de
nuestro cine en los
años 70 y 80: María
Luisa San José. El
libro ahonda en la
vida profesional de
aquella joven que,
en sus comienzos,
se convirtió en el
mito erótico de un
país que acababa de
salir de una dictadu-
ra. Más allá de sus
apariciones en un
contexto de sensua-
lidad, San José
mantuvo siempre su
compromiso con un
trabajo concienzudo
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REESCRITURAS
FILOSÓFICAS
PARAUNASERIE
DE CULTO

EXCELENTE ACTRIZ
BAJO EL CAPARAZÓN
DEL EROTISMO

fervor y cariño de sus autores,
verdaderos adeptos a los en-
tresijos del mundo no solo ma-
fioso de Tony Soprano.  En ca-
da una de estas píldoras en-
sayísticas se desmenuzan to-
das y cada una de las
cualidades destacables en la ya
mítica ficción de HBO. Así, se
analizan conceptos argumen-

tales como las funciones
simbólicas del criminal, los ras-
gos aristotélicos presentes en
el personaje de Gandolfini o la
ruptura de las novelas policía-
cas clásicas con la llegada de
la série noir, esas historias en
las que al criminal se le descu-
bre mediante trampas, sobor-
nos o chantajes. “La basura es

el negocio al que Tony Sopra-
no dedica su vida limpia como
una metáfora de la existencia”,
resume en su capítulo Fernan-
do Rodríguez Lafuente. En su-
ma, una obra que constituye
una verdadera reescritura fi-
losófica de Los Soprano y que
plantea reflexiones sobre nues-
tro mundo contemporáneo. 

y la solidez de aquellas in-
terpretaciones la convirtió
en una de las actrices más
conocidas de la época. Im-
posible olvidar los tiem-
pos en que integró, junto
a José Sacristán, una de
las parejas cinematográfi-
cas de mayor éxito por
aquel entonces.

En cuerpo y alma no
solo realiza un pormeno-
rizado recorrido de su ca-
rrera, sino que además
aporta otros aspectos mu-
cho más íntimos: entre-
vistas y fotografías publi-

cadas en sus años de má-
ximo esplendor, un prólo-
go a cargo del propio José
Sacristán, una extensa fil-
mografía e incluso mues-
tras de cariño a modo de
cartas que le han remitido
actores como Emilio Gu-
tiérrez Caba o Manuela
Velasco, entre muchos
otros. Este homenaje en
papel, escrito siempre en
un tono amable, sirve pa-
ra reivindicar sus exce-
lentes dotes interpretati-
vas. La mejor prueba de
ello es que María Luisa

continúa trabajando
hoy en los escenarios
y, en esta etapa de
madurez, ha mate-
rializado uno de sus
sueños: interpretar a
clásicos como Sófo-
cles, Shakespeare o
Lorca sobre las ta-
blas. Una original
biografía donde se
refrenda que aquella
joven de mirada in-
tensa y curvas rotun-
das, protagonista du-
rante años en porta-
das de papel cuché,
escondía bajo el ca-
parazón del erotismo
un gran talento inter-
pretativo. 

ActNum24.qxd  19/11/2010  14:31  Página 58



59I LIBROS I ACTÚA
REVISTA CULTURAL aisge JULIO/SEPTIEMBRE

2010

LIB
R

O
S

 
UNA

SECCIÓN
DE SER

G
IO

 GG
AR

R
ID

O

TÍTULO • CHOCOLATE PARA DESAYUNAR/
RONDÓ PARA DOS MUJERES Y DOS HOMBRES

AUTOR • IGNACIO AMESTOY EGIGUREN

EDITORIAL •  FUNDAMENTOS

PÁGINAS • 202
PRECIO • 8,65 EUROS

En 1999, el periodista y profesor de la
RESAD, Ignacio Amestoy Egiguren, es-
cribía Cierra bien la puerta, una obra
dramática que supondría el comienzo de
su tetralogía sobre la mujer en el siglo
XXI. Ahora, la editorial Fundamentos pu-
blica las dos piezas dramáticas que con-
tinúan retratando el universo femenino
que a lo largo de su carrera ha fascinado a
su autor. 

Rondó para dos mujeres y dos hom-
bres fue escrita en 2000 y constituye una
denuncia a los celos tanto sentimentales
como profesionales de los hombres ha-
cia las mujeres. Mediante una serie de
monólogos sobre los perros y los hom-
bres, se perfila esta cuestión y se anali-
zan también aspectos como la lucha de
poder entre ambos sexos, la marginación
del talento femenino y los actos mutuos de
generosidad que las parejas realizan en
aras de un proyecto de realización común.

Por su parte, en Chocolate para desa-
yunar (2001) Amestoy prosigue con su
particular visión de la mujer, pero esta
vez bajo la forma de una comedia que le
proporcionó el Premio Lope de Vega de

aquel año. Pero,
más allá de su
apariencia hu-
morística, esta
pieza esconde
una feroz crítica
a controvertidas
cuestiones socia-
les: el retraso en la marcha de los jóve-
nes del hogar paterno o la exigencia de
que los mayores se hagan cargo de sus
nietos ante la falta de políticas sociales
que posibiliten la integración de la mujer
en el mercado laboral. 

En definitiva, dos obras que analizan,
entre acotación y acotación, múltiples
perspectivas de la esfera femenina.

ACOTACIONES SOBRE LA MUJER

exhaustivo repaso a la fi-
gura del que quizás haya
sido uno de los últimos
románticos, un humanista
que buscó profundizar en
la existencia del hombre y
representarlo frente a la in-
mensidad de la naturaleza.
Este rico estudio se es-
tructura como si de una
crónica de viaje se tratara.

Así, a lo largo de este
libro, se desentraña el uni-
verso tarkovskiano con es-
pecial atención a su espe-
cial simbolismo románti-
co, a la presencia de la na-
turaleza, los espacios
deshabitados y el hombre
en sus películas. 

Además, a través de su
filmografía de carácter cir-
cular, este ensayo nos
muestra los distintos itine-
rarios o viajes que apare-
cen en las obras del cine-
asta ruso: el viaje físico-
psíquico, el de la intros-
pección o de carácter
iniciático que emprenden
sus personajes; el periplo
onírico presente en pelícu-
las suyas como Stalker; o
el retorno al pasado o las
raíces familiares, tan explí-
citos en La infancia de
Iván. Un excelente viaje en
papel por la vida de este
meticuloso amante del cine
al que defendía como arte
autónomo, un arte en sí
mismo.

OBSTINADO
ROMÁNTICO DEL CINE

TÍTULO • ANDREI TAR-
KOVSKI

AUTOR • CARLOS TEJE-
DA

EDITORIAL • CÁTEDRA

PÁGINAS • 407
PRECIO • 12,98 EUROS

Andrei Tarkovski es, có-
mo dudarlo, uno de los
máximos representantes
del cine soviético. Co-
menzó su periplo en la es-
cuela de VGIK, el Institu-
to Estatal de Cinemato-
grafía ruso, hasta que llegó
La infancia de Iván, su pri-
mer filme de carácter ofi-
cial, con el que se consa-
graría en 1962 y que le
proporcionó el León de
Oro en el Festival de Ve-
necia. Quienes le conocie-
ron decían de él que era un
hombre reservado y ner-
vioso pero, a la vez, in-
cansable y obstinado. Y
además,  dueño de una
vasta cultura, una carac-
terística que se traslucía
cada vez que se colocaba
detrás de la cámara.

La presente obra de
Carlos Tejada ofrece un
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En una escena de Desayuno con dia-
mantes, mítica película de Blake Ed-
wards basada en la novela de Truman
Capote, su protagonista, Audrey Hep-
burn, respondía desde la distancia al
efusivo saludo de una mujer en una fies-
ta. A renglón seguido informaba a su
acompañante: “Es tremendamente abu-
rrida, ¡pero fíjese lo que ha traído a la
fiesta!”. El contraplano mostraba a un
elegante caballero del que se decía a
continuación: “Es el tipo de hombre
moreno, guapo, con temperamento apa-
sionado y rico”. El personaje se llama-
ba José Da Silva Pereira, pero no era
brasileño. Ni
siquiera lo
que parecía
que había tras
su porte: un
conde inglés
o un marqués
francés. Ese
tipo era un
español naci-
do en Madrid
y respondía al
pomposo nombre de José Luis de Vi-
lallonga y Cabeza de Vaca; marqués
de Castellvell y Castellmeià, barón de
Ségur, Maldà y Maldanell, y Grande
de España –la máxima dignidad de la
nobleza española–. Aristócrata, di-
plomático, periodista y escritor, pero
sobre todo bon vivant, sus numerosos
contactos le permitieron participar en
numerosas películas en varios países.
Una filmografía que, repasada ahora,
provocaría las envidias de más de un
intérprete profesional al ver la nómina
de directores con los que llegó a traba-
jar. Entre otros: Federico Fellini, en
Giulietta de los espíritus; Louis Malle,
en Los amantes; John Schlesinger, en
Darling; Luis García Berlanga, en Pa-
trimonio nacional y Nacional III;
Agnès Varda, en Cléo de 5 a 7; Robert
Siodmak, en L'affaire Nina B. Papeles
donde Vilallonga casi siempre se in-
terpretaba a sí mismo, ejerciendo de al-
tanero y mujeriego hombre de exqui-
sito gusto por la vida. 

ESPAÑOLES EN LA MECA

El piropo 
de Audrey 
a Vilallonga

Cuando se revi-
sa una obra ma-
estra como La
prima Angélica,
dirigida por Car-
los Saura, lo pri-
mero que viene
a la mente es có-
mo una película
tan compleja en
su estructura y
tan sutil en sus de-
nuncias políticas llegó a convertirse
en un multitudinario éxito de público.
O en 1974 la gente pensaba en el cine
más que ahora o influyeron decisiva-
mente todos los acontecimientos que
rodearon su estreno. Saura ya era en-
tonces una estrella del cine interna-
cional y habitual de los mejores festi-
vales, pero el franquismo aún hacía de
las suyas. La prensa del régimen atacó
la película con bestialidad, sobre todo
al verse en el espejo de ese personaje
bobalicón, inculto y amante del olvido
de la guerra, un hombre al que un bra-
zo enyesado en determinado ángulo le
hacía parecer una caricatura del saludo

fascista. Para col-
mo, la obtención
del Premio Espe-
cial del Jurado en
el Festival de
Cannes cabreó
aún más al sec-
tor, lo que en-
grandeció la
polémica. Así, en
un cine de Ma-
drid un par de la-

drones enmascarados se llevaron los
rollos de la película; y, aún más gra-
ve, en el mes de julio explotó en Bar-
celona una bomba en uno de los cines
donde se proyectaba, el Balmes. Aun-
que el atentado solo causó daños en el
local, parecía evidente que ciertos sec-
tores de la sociedad española se sentían
señalados por la historia y estaban de-
cididos a impedir su proyección. Sin
embargo, la gente acudió en masa a
disfrutar de un trabajo sensacional,
protagonizado por José Luis López
Vázquez y coescrito por Rafael Azco-
na. 1.410.000 espectadores pasaron
por taquilla.   

¡QUÉ ÉXITO EL DE AQUELLA PELÍCULA!

EEll ffrraannqquuiissmmoo eenn eell
eessppeejjoo ddee AAnnggéélliiccaa
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310 minutos
del mejor cine,
pero realizado
para la televi-
sión y exhibido
por La Primera
de TVE, en
1992, a lo largo
de cinco capí-
tulos. La histo-
ria: la más
grande escrita por
español alguno; es decir, El
Quijote de Miguel de Cer-
vantes. Los premios: el
Gran Premio de la Televi-
sión del Festival de Cannes
y el de mejor intérprete pa-
ra Fernando Rey. El direc-
tor: Manuel Gutiérrez
Aragón, que, tras heredar
el proyecto de Mario Ca-
mus –previa idea de la en-

tonces directora
general de 
RTVE, Pilar
Miró–, filmó en
un principio la
primera parte del
libro para, tras
variadas polémi-
cas por falta de
presupuesto,
completar la se-
gunda parte de la

novela en el año 2002
–aunque ya con Juan Luis
Galiardo y Carlos Iglesias
en los papeles de Don Qui-
jote y Sancho que en la pri-
mera entrega comandaran
Rey y Alfredo Landa–. La
audiencia: cuatro millones
y medio de espectadores de
media por capítulo. Un hi-
to de la pequeña pantalla.

«Yo no quiero
una careta,
quiero una cara»

Eduardo Noriega
en Abre los ojos,
de Alejandro
Amenábar

El Inter, productor
de cine
¿Sabías que para
financiar Ditirambo,
su primera película,
Gonzalo Suárez
pidió ayuda a su
amigo Helenio
Herrera, entrenador
del Inter, para que
mediara con el
multimillonario
presidente Moratti y
que este sufragara la
producción? Moratti
accedió y así nació la
productora Hersua
Interfilms, nombre en
homenaje a Herrera,
Suárez y el Inter.  

LA LÍNEA HISTÓRICA

EXPEDIENTE X

EL PREMIO HISTÓRICO

‘‘EEll QQuuiijjoottee’’ ccaabbaallggaa
ppoorr CCaannnneess

LA PODADORA ARTÍSTICA

El negro
episodio de 
‘El crimen 
de Cuenca’

ÚLTIMA TOMA
UNA SECCIÓN DE JAVIER OOCAÑA

La historia negra del cine es-
pañol tiene un capítulo vergon-
zante en los sucesos producidos
en 1980 alrededor de El crimen

de Cuenca,
película de
Pilar Miró
inspirada en
unos hechos
reales acaeci-
dos en 1910,
cuando dos
pastores fue-
ron acusados
por los padres
de un tercer
cabrero de
haber asesina-
do a su hijo.
Al parecer,
por diferentes

presiones (judiciales, políticas y
eclesiásticas), los  hombres fue-
ron sometidos a brutales inte-
rrogatorios y torturas por parte
de la Guardia Civil, lo que llevó
a su autoinculpación. Lamenta-
blemente, con posterioridad a la
condena, el pastor fallecido apa-
reció vivito y coleando. 
Con la historia ya rodada, y a pe-
sar de que la censura había sido
abolida dos años antes, la Di-
rección General de Cinemato-
grafía no concedió la licencia de
exhibición. La película en sí,
según criterio luego confirmado
por la fiscalía, podía ser consti-
tutiva de delito por injurias y ca-
lumnias a la Guardia Civil. Se
incautó el negativo y el caso
llegó a juzgarse por un Tribunal
Militar, el competente para este
tipo de delitos. 
Por suerte, una reforma legisla-
tiva posterior permitió que Pilar
Miró fuera juzgada finalmente
por la jurisdicción civil –y no la
militar–, y la causa acabó sobre-
seída.
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ABEL MARTÍN

AISGE ha continuado tra-
bajando durante estos últi-
mos meses en el ámbito in-
ternacional para reforzar y
consolidar los derechos in-
telectuales de los actores.
Cuantos más países cuen-
ten con legislaciones que
reconozcan tales derechos,
mayor será el beneficio y
protección que reciban, di-
recta e indirectamente, los
actores del resto del mun-
do. La unión, desarrollo y
expansión de derechos de
similar o igual naturaleza
siempre fortalece al con-
junto, con independencia
de la nacionalidad del ac-
tor y el lugar donde desa-
rrolle su trabajo. 

Por eso AISGE viene
trabajando a diario, a nivel
técnico e institucional, con
las entidades de gestión ya
existentes en América La-
tina. También respalda, con
responsabilidad y dedica-
ción, los proyectos que ger-
minan en aquellos países
que aún carecen de una en-
tidad de gestión o que, in-
cluso, ni siquiera cuentan
con una ley que reconozca
los derechos intelectuales
a los actores. Gran parte de
este esfuerzo se canaliza a
partir de este 2010 a través
de la asociación iberoame-
ricana de entidades de ges-
tión de actores LATIN AR-
TIS, de la que AISGE es

fundadora e impulsora
principal, y de la que for-
man parte las entidades de
México, Argentina, Co-
lombia, Brasil, Chile, Por-
tugal, Perú y Uruguay.

En los últimos
años, han comenza-
do a dar sus frutos
numerosos proyec-
tos nacionales –le-
yes de los actores en
Chile o Colombia,
constitución de en-
tidades en Argenti-
na, Brasil y Uru-
guay–. A todos ellos
se ha sumado en los
últimos meses el rescate y
transformación absoluta de
ACTORES, SOCIEDAD
COLOMBIANA DE GES-
TIÓN. Gozaba de persona-
lidad jurídica desde hace
más de una década, pero,
en ausencia de una legisla-
ción nacional que
reconociese dere-
chos a los actores,
no podía operar en
los términos común-
mente establecidos. 

Promulgada la
reciente Ley Fanny
Mikey en Colombia
–fruto del esfuerzo
conjunto de AISGE
y el CICA, como se
detalló en el anterior
ACTÚA–, la entidad es-
pañola se ha volcado des-
de julio en la transforma-
ción profunda de su homó-
loga colombiana. El primer

paso ha exigido tres asam-
bleas generales y un ingen-
te esfuerzo jurídico para re-
formar en profundidad sus
normas estatutarias y ajus-
tarlas a la exigente legisla-

ción de ese país.
Durante la semana pre-

via a la firma de la Ley (19
de julio) por el ya ex presi-
dente Uribe, los represen-
tantes de AISGE viajaron a
Colombia con varios co-
metidos: celebrar asam-

bleas informativas con ac-
tores y actrices de Colom-
bia, mantener reuniones al
más alto nivel institucional
con la junta directiva de
ACTORES y servir de

apoyo en lo que los com-
pañeros de Colombia pue-
dan necesitar, en base a la
experiencia adquirida por
AISGE en sus veinte años
de historia y colaboración

con otras socieda-
des. 

Tras la aproba-
ción del texto legal
se iniciaba, quizás,
la parte más difícil
del proyecto. Junto
con la reforma esta-
tutaria, ya aprobada
por la Dirección Na-
cional de Derecho
de Autor de dicho

país, AISGE ha redactado
once reglamentos de desa-
rrollo de tales estatutos, ne-
cesarios para que la entidad
ACTORES, SCG pueda
ser autorizada como enti-
dad de gestión, a la luz de
los exhaustivos y comple-

jos requisitos que
exige la legislación
nacional de Colom-
bia y la Decisión
351 de la Comuni-
dad Andina.

ASAMBLEA 
MULTITUDINARIA
El 14 de julio tuvo
lugar en el Círculo
Colombiano de Ar-

tistas (CICA) una Asamblea
para la aprobación de un
primer borrador de los es-
tatutos de la entidad colom-
biana. El encuentro duró
cinco horas largas y contóIN
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AISGE impulsa los
derechos de los 
actores de Colombia
La entidad ha redactado once reglamentos y promovido tres asambleas
para desarrollar los estatutos de ACTORES, su homóloga colombiana

CONSOLIDACIÓN DE DERECHOS

AISGE lleva varios años 
de trabajo, a nivel técnico e
institucional, para consolidar los
derechos de los actores latinos.
No bastará con hacer las cosas
bien; han de ser perfectas

SINERGIAS

La unión, desarrollo 
y expansión de 
derechos de similar 
o igual naturaleza 
siempre fortalece 
el conjunto
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glamento de Intercambio de
documentación e informa-
ción.

A ello hay que añadir
otras dos normas, una sobre
anticipos y otra sobre cate-
gorías artísticas, exigidas
por el reciente Decreto
3942/2010, del 25 de octu-
bre. Dichas normas persi-
guen clarificar aspectos
constitucionales en la ges-
tión de los derechos de pro-
piedad intelectual y, de mo-
do particular, supeditar la
gestión colectiva de tales
derechos a las entidades de
gestión que gocen de per-
sonería jurídica y autoriza-
ción administrativa, además
de someterse al control de
la DNDA.

Que la legislación co-
lombiana sea muy exigen-
te con normas y requisitos
de las entidades ha consti-
tuido un verdadero reto, pe-
ro constituye un valioso
ejemplo para seguir en
otros países y por otras en-
tidades de gestión. ACTO-
RES, SCG tiene en sus ma-
nos convertirse en un mo-
delo  para toda América
Latina y tanto AISGE co-
mo los dirigentes de dicha
entidad son conscientes del
reto y la responsabilidad.
No bastará con hacer las
cosas bien; han de ser per-
fectas. 

Si la aprobación de la
Ley Fanny Mikey era una
extraordinaria noticia, aho-
ra ha comenzado el verda-
dero proceso –pleno de obli-
gaciones y dificultades– pa-
ra hacer valer los derechos
reconocidos y conseguir su
aplicación. El correcto de-
sarrollo de ACTORES,
SCG no solo beneficia a los
artistas colombianos, sino
que consolida y refuerza los
derechos de los actores en
todo el mundo. 

Con este proyecto,
además, Colombia rinde tri-
buto a sus actores, auténti-
cos artífices de la imagen
positiva internacional de es-
te país, amén de revertir en
beneficio de la producción
audiovisual colombiana y
en la riqueza cultural y
económica del país.

con la asistencia de más de
250 actores y actrices co-
lombianos –muchos, prota-
gonistas de series tan im-
portantes como Betty la
Fea–. Hubo incluso que ha-
bilitar salas anexas con pan-
tallas para seguir el en-
cuentro. A dicha asamblea
siguieron otras dos, el 31 de
agosto y el 14 de octubre. 

Además de exponer los
pasos tras la ratificación de
la Ley, la cita sirvió para
que los asistentes se infor-
maran sobre el proceso de
constitución de la entidad,
la afiliación y declaración
de trabajos para facilitar la
futura confección de fichas,
o el complejo proceso de re-
parto que AISGE desarro-

lla para garantizar a sus so-
cios los principios de trans-
parencia y equidad. 

En paralelo se sucedieron
diversas reuniones de traba-
jo y capacitación con la di-
rectiva de ACTORES a fin
de dotar al Consejo Directivo
de herramientas para el buen
gobierno de la entidad y la
toma eficiente de decisiones.
También se trabajó en el de-
sarrollo de los Estatutos y los
reglamentos legalmente exi-
gidos por la Dirección Na-
cional de Derecho de Autor
(DNDA), órgano depen-
diente del Ministerio de In-
terior y Justicia.

La colaboración de la
DNDA, fiscalizando el
cumplimiento de todos los

requisitos legales, fue y si-
gue siendo fundamental pa-
ra preparar adecuadamente
toda la documentación ne-
cesaria de cara al reconoci-
miento de la entidad de ges-
tión. 

La legislación colom-
biana es una de las mejores
en materia de control de las
entidades de gestión. Los
reglamentos requeridos –en
los que AISGE se ha volca-
do, mano a mano con los
compañeros colombianos–
han sido los siguientes: Re-
glamento de Socios, de Pre-
visión Social, de Contabili-
dad, de Tesorería, de Car-
tera, de Recaudo, de Liqui-
dación, de Reparto, de
Tarifas y, por último, el Re-

Mesa de la asamblea, con Abel Martín, Fernando Marín, Aura Helena Prada, Juan Se-
bastián, Carlos Velásquez y los representantes de la DNDA

Imagen general del salón principal donde se celebró la asamblea
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CARLOTA GUTIÉRREZ

La Asociación Literaria y
Artística Internacional
(ALAI) organizó del 9 al 11
de septiembre unas jornadas
de estudio en Viena que
contaron con la presencia de
gran número de especialistas
y estudiosos en el desarro-
llo del derecho de autor y
otros derechos de propiedad
intelectual. El encuentro
contó con la asistencia del
director general de AISGE,
Abel Martín, y se convirtió
en una fructífera oportuni-
dad para fomentar el debate
y buscar soluciones sobre
esta materia. 

El debate se centró en la
normativa internacional so-
bre la duración o limitación
temporal del derecho de au-
tor y sus derechos conexos.
Así, se analizó la polémica
propuesta de directiva euro-
pea -votada por el Parla-
mento pero no por el Con-
sejo de Europa- respecto a
la ampliación en otros vein-
te años de los derechos de
los productores e intérpre-
tes musicales respecto de las
obras incorporadas a un fo-

ticos ajenos a los argumen-
tos clásicos. Citó el ejemplo
de EE UU, país en el que,
en función de la proximidad
de la finalización de los pla-
zos de protección de las pro-
ducciones de Hollywood
–en especial, las de Walt
Disney–, ha ido aumentando
el plazo para que tales pro-
ducciones no incurran en
dominio público, sobre to-
do por el merchandising que
generan a nivel mundial. El
caso más emblemático lo
encarna Mickey Mouse.

Criticó, asimismo, la fal-
ta del transparencia que ha
mantenido la Comisión Eu-
ropea sobre este tema y pu-
so de manifiesto las nota-
bles contradicciones que al-
berga el texto y los consi-
derandos del proyecto de
Directiva. “¿Por qué dentro
de una obra audiovisual, los
derechos de los autores
–guionista, director y com-
positor de la música– se
protegen durante toda su vi-
da y durante 70 años des-
pués de su muerte, en tanto
que los actores tan solo go-
zan de un plazo lineal de 50
años?”, se preguntó. Y
agregó: “¿Cómo es posible
que la Comisión, en contra
de criterios jurídicos, econó-

micos y so-
ciológicos
elementales,
haya pro-
puesto por
primera vez
en la historia
un trato dis-
criminatorio
entre los ar-
tistas, en per-
juicio de los

actores? ¿Acaso la esperan-
za de vida de los actores es
menor que la de los músi-
cos, o la situación sociola-
boral de unos es mejor que
la de otros?”.

AISGE aprovechó el en-
cuentro para trasladar es-
tratégicamente las preten-
siones de los actores de toda
la UE, ofreciendo rigor, da-
tos y argumento frente a la
inconsistencia y precipita-
ción con la que se ha con-
ducido la Comisión Euro-
pea en este tema.

AISGE participa 
en las jornadas de 
estudio organizadas
por ALAI en Viena
Importante debate sobre el plazo de protección 
de los derechos de propiedad intelectual

nograma, y sobre el régimen
de regalías previsto bajo el
Domaine Public Payant
(dominio público oneroso o
pagante), así como la fun-
ción sociocultural de los de-
rechos de autor.

Abel Martín compartió
mesa redonda con otros re-
presentantes de entidades de
gestión europeas de artistas
intérpretes, así como con re-
conocidos juristas expertos
en la materia. Su interven-
ción, El campo de aplica-
ción de la prolongación pro-
puesta-artistas audiovisua-
les, consistió en el análisis
del ámbito de aplicación de
la prolongación propuesta y
la sorprendente exclusión de
los artistas intérpretes del
sector audiovisual.

Martín centró su inter-
vención en una reflexión so-
bre el sentido, origen y esen-
cia del plazo de protección
de los derechos de propie-
dad intelectual, para luego
aplicar tales criterios al ám-
bito de las actuaciones de
los actores. Cuestionó algu-
nos de los argumentos que
abogan por plazos cortos de
protección, sobre todo el que

se apoya en el beneficio
económico que comporta el
dominio público para el ciu-
dadano. “Los tiempos y el
mercado han cambiado tan-
to que los principios y argu-
mentos del siglo XIX no sir-
ven para
afrontar el
problema en
el siglo XXI.
Cualquier
disco de Mo-
zart que se
publique ac-
tualmente,
aunque se
halle en do-
minio públi-
co, no es gratis para el ciu-
dadano, sino que viene a
costar casi lo mismo que
uno de U2”, reflexionó.

HOLLYWOOD Y 
MICKEY MOUSE
Como argumento añadido,
Martín también destacó que
los supuestos más recientes
de ampliación del plazo de
protección siempre han si-
do impulsados por la indus-
tria o por los tenedores de
los derechos, respondiendo
a fines económicos y prác-

DISCUSIÓN

El debate se centró
en la normativa
internacional sobre
la duración o
limitación temporal
del derecho de autor
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bora la imposibilidad fáctica
de que los titulares autori-
cen el uso de sus obras.

Así es que la gestión co-
lectiva se caracteriza por
una naturaleza subsidiaria;
es decir, se aplica solo ante
la imposibilidad de que el
propio titular
pueda ejercer
su derecho
de modo di-
recto. 

En el ca-
so de Brasil,
el ejemplo
más signifi-
cativo de
gestión co-
lectiva acon-
tece en relación a los dere-
chos de comunicación al
público. Los titulares deben
reunirse para establecer los
criterios de cobro, recauda-
ción y distribución. En es-
te mismo sentido, todos los
aspectos inherentes a la for-
ma de administración deben
someterse al rigor legal, y
más específicamente, a lo
estipulado por la Constitu-
ción Federal de Brasil. Su
artículo 5º, XXVIII, b es-
pecifica: “Quedan asegura-
dos, en los términos lega-

les: b) el derecho de fisca-
lización del aprovecha-
miento económico de las
obras que crearen o de las
que participaren sus crea-
dores, intérpretes y las res-
pectivas representaciones
sindicales y asociativas”.

Ahora bien,
al igual que
los creadores
e intérpretes
tienen dere-
cho a cono-
cer los fun-
damentos y
el aprove-
chamiento
económico
de la explo-

tación de sus obras, los re-
glamentos con los criterios
de recaudación y distribu-
ción también deben ser pu-
blicitados para común co-
nocimiento de quienes pa-
gan por el uso de cualquier
obra. La referencia consti-
tucional atañe a todos los
eslabones: creadores e intér-
pretes, usuarios y entidades
recaudadoras. Cualquier in-
cumplimiento de las obli-
gaciones para con los intér-
pretes y creadores brasi-
leños implica desobedecer

los mandatos constitucio-
nales. 

La Constitución brasi-
leña, además de garantizar
que los creadores son pro-
pietarios, obliga a que quie-
nes están a cargo de recau-
dar los derechos sobre esta
propiedad declaren sus
cuentas a los titulares (cre-
adores e intérpretes). Es lo
que se denomina derecho (y
deber) de accountabillity.
Existe un derecho funda-
mental (artículo quinto de
la Constitución) a recibir
derechos de autor y cone-
xos y, a la vez, hay un de-
ber (have a duty) de presta-
ción de cuentas. La Consti-
tución de Brasil lo estipuló
así hace 22 años, aunque
hasta hoy no se haya cum-
plido. 

En consecuencia, es in-
cuestionable que el ante-
proyecto de ley que persi-
gue la modificación de la
Ley 9.610/98 posibilitará el
real conocimiento y acceso
público a los criterios inhe-
rentes a las entidades de
gestión colectiva. Más claro
aún: la ley de derechos de
autor y conexos de Brasil
solo será constitucional al
contener la expresa previ-
sión de transparencia y ren-
dición de cuentas. Nunca es
tarde. Los derechos de au-
tor y conexos no son inmu-
nes al filtro constitucional,
aunque ya hayan transcu-
rrido dos décadas de omi-
sión. El anteproyecto, con
todos sus méritos y even-
tuales defectos, colocará las
cosas en su lugar debido en
lo tocante a la transparen-
cia. ¡Ojalá!

Espaldarazo a la transparencia de
las entidades de gestión brasileñas

Victor Drummond, uno de los autores de este artículo

L. STRECK / V. DRUMOND (*)

Brasil vive días decisivos
para el anteproyecto de re-
forma de la ley de derechos
de autor y derechos cone-
xos. Las discusiones se han
prolongado durante algunos
años y algunos aspectos aún
están sujetos a polémica,
pero la tramitación parece
cada vez más próxima. La
modificación más relevante
se refiere a los mecanismos
de control del Estado, ya
que la administración bra-
sileña podrá a partir de aho-
ra acceder a la información
interna de las entidades y
responsabilizar a sus diri-
gentes en caso de incum-
plimientos.

Es importante subrayar
que los derechos de autor
y conexos pueden ser ejer-
cidos directamente por el
titular cuando este posee
control sobre las activida-
des y usos en torno a sus
obras. De esta manera, un
escritor posee total control
sobre sus obras literarias:
regula mediante contrato la
relación con su editorial y
no necesita ningún otro in-
termediario –en todo caso,
puede hacerse representar
por un abogado o agente li-
terario–. En el ámbito mu-
sical, a su vez, un compo-
sitor podría autorizar una
nueva versión de una de
sus obras sin necesidad de
intermediación.

Sucede, sin embargo,
que algunos usos de las
obras son de naturaleza muy
compleja y muchos dere-
chos solo pueden ejercerse
mediante la reunión de los
titulares para el ejercicio co-
lectivo de sus derechos. Las
entidades de gestión apare-
cen, pues, cuando se corro-

La ley de derechos de autor y conexos entra en su reforma decisiva
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OBLIGACIONES

La ley brasileña 
solo será
constitucional al
contener la expresa
previsión de la
rendición de cuentas

Lenio Streck y Victor Drummond
son expertos brasileños en
propiedad intelectual
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El secretario general de Latin Artis, Abel Martín, departe con Mihàly Ficsor, autoridad internacional e
propiedad intelectual

ABEL MARTÍN VILLAREJO (*)

Habiendo dado cumpli-
miento a cada uno de los
requisitos exigidos, las
Asambleas de los Estados
miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OM-
PI), en su cuadragésima
octava serie de reuniones
celebradas en Ginebra, del
20 al 29 de septiembre, de-
cidieron conceder la con-
dición de observador per-
manente a LATIN ARTIS.

Este nuevo éxito propor-
ciona a las entidades de ges-
tión de los actores iberoa-
mericanos una importante
herramienta para desarrollar
su principal objetivo: pro-
mover la difusión, protec-
ción y efectividad de los de-
rechos de propiedad inte-
lectual de los artistas de
América Latina, España y
Portugal.

Efectivamente, la condi-
ción de observador perma-
nente en la OMPI significa
la participación de LATIN
ARTIS en las reuniones ofi-
ciales de los Estados miem-
bros de dicha organización,
así como en los procesos de
consulta y debate sobre las
cuestiones relacionadas con
la propiedad intelectual. To-
do ello se concreta en la ac-
tualidad, como es público y
notorio, en tres cuestiones:
la protección de las inter-
pretaciones o ejecuciones
audiovisuales, la protección
de los organismos de radio-
difusión y el acceso a las
obras del intelecto por parte
de las personas con disca-
pacidad visual.

Por tanto, la acreditación
de LATIN ARTIS en la OM-
PI constituye una impor-
tante herramienta para el
desarrollo de su principal
objetivo. No solo tiene re-

conocida la posibilidad de
participar en los debates
arriba mencionados –muy
especialmente en el referido
a la protección internacio-
nal de las interpretaciones
o ejecuciones audiovisua-
les–, sino que además ha
propiciado una estrecha co-
laboración y partici-
pación de la propia
OMPI y algunos de
sus Estados miem-
bros en la organiza-
ción de dos eventos
de la máxima rele-
vancia para los co-
lectivos de artistas
representados por
LATIN ARTIS, que
tendrán lugar en Río
de Janeiro entre el
29 de noviembre y el 3 de
diciembre. Nos referimos
al VII Foro Iberoameri-
cano sobre Interpretacio-
nes Audiovisuales y al
Congreso Internacional
sobre Creatividad, Mer-

cado y Diversidad Cultu-
ral. 

El primero de ellos, que
tiene la consideración de
Seminario Regional de la
OMPI sobre la protección
de tales interpretaciones, va
a contar con la participación
de destacados representan-

tes; no ya solo de la propia
OMPI (con su director ge-
neral adjunto, Trevor C.
Clarke), sino de diversas de-
legaciones nacionales (Jus-
tin Hughes, de EE UU;
Marcos Alves de Souza, de

Brasil, etcétera); así como
con la de los más reputados
expertos en la materia:
Mihály Ficsor, Juan José
Marín, Xavier Blanc…

El VII Foro Iberoameri-
cano, en definitiva, no so-
lo contará con el apoyo de
la OMPI y del gobierno de

Brasil, sino de otros
gobiernos especial-
mente activos en la
negociación de un
posible Tratado In-
ternacional sobre In-
terpretaciones Au-
diovisuales, así co-
mo diversas organi-
zaciones supra-
nacionales como la
propia LATIN AR-
TIS, SCAPR, FIA o

MPA.

HERRAMIENTA ECONÓMICA
Lo mismo puede decirse so-
bre el Congreso Internacio-
nal sobre Creatividad, Mer-
cados y Diversidad Cultu-IN

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

Latin Artis, observador perm
La nueva asociación podrá participar en todas las reuniones oficia

OBJETIVO CUMPLIDO

Este éxito otorga a las entidades
de gestión iberoamericanas una
importante herramienta para
promover la difusión y la
protección de los derechos
intelectuales de los actores
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nal en materia de Abel Martín toma posesión del nuevo puesto de Latin 
Artis en el Comité Permanente de la OMPI

manente de la OMPI
iciales y en los procesos de debate y consulta
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Diplomática de 2000, así co-
mo posibles elementos adi-
cionales o alternativos de un
proyecto de tratado”. Tam-
bién solicitó a la Secretaría
que organice en Ginebra
consultas informales para
examinar tales propuestas,
todo ello “con miras a for-
mular recomendaciones pa-
ra la próxima sesión del Co-
mité”, que deberán incluir
un calendario para la con-
clusión de las negociaciones
y, en su caso, recomendar a
la Asamblea General la con-
vocatoria de una nueva Con-
ferencia Diplomática.

En cuanto a la protección
de los organismos de radio-
difusión, aún lejos de alcan-
zar el consenso necesario
para recomendar la convo-
catoria de una Conferencia
Diplomática, el Comité re-
cordó la satisfacción con la
que los Estados miembros
acogieron el pasado mes de
junio el resultado del estu-
dio sobre la dimensión so-
cioeconómica del uso no au-
torizado de señales, y rea-
firmó su determinación de
proseguir la labor encami-
nada a la elaboración de un
Tratado Internacional cuyo
objeto sea actualizar la pro-
tección de los organismos
de radiodifusión.

En relación con las ne-
gociaciones sobre limita-
ciones y excepciones, con-
viene exponer brevemente
los antecedentes. En mayo
de 2009, Brasil, Ecuador y
Paraguay presentaron una
propuesta de Tratado (basa-
da en el texto redactado por
la Unión Mundial de Cie-
gos, UMC) sobre límites y
excepciones al derecho de
autor a favor de las perso-
nas con problemas de acce-
so al texto impreso conven-
cional. A esta propuesta si-
guieron otras tres, presenta-
das por el Grupo Africano
en la OMPI, la Unión Euro-
pea y los Estados Unidos.
Todas ellas perseguían el
mismo objetivo: facilitar el
acceso de los invidentes a
las obras del intelecto.

ral, que se celebrará a conti-
nuación del Foro con un en-
foque más amplio, ofre-
ciendo un espacio común
para el intercambio de ideas
y opiniones entre todos los
interesados, desde el crea-
dor hasta el consumidor, pa-
sando por el inversor y el
usuario. Todo ello
con el convenci-
miento de que la pro-
tección de la propie-
dad intelectual cons-
tituye una de las
principales herra-
mientas para el de-
sarrollo económico
de toda región, así
como el enriqueci-
miento de su acervo
cultural, sin que por
ello deba entrar en conflicto
con los intereses de los con-
sumidores.

En este contexto tuvo
lugar el estreno de LATIN
ARTIS como observador
permanente en la OMPI,

en la 21ª sesión del Comité
Permanente de Derechos
de Autor y Derechos Co-
nexos, celebrada en Gine-
bra entre los días 8 y 12 de
noviembre.

En la agenda figuraban
tres asuntos sobre los que la
OMPI pretende impulsar los

correspondientes Tratados
Internacionales: la protec-
ción de las interpretaciones
o ejecuciones audiovisua-
les, la protección de los or-
ganismos de radiodifusión,
así como las limitaciones y

excepciones al derecho de
autor o el acceso a las obras
del intelecto por parte de las
personas con discapacidad
visual.

Respecto a la protección
de las interpretaciones o eje-
cuciones audiovisuales, el
Comité ratificó que los 19

artículos acordados
provisionalmente en
el año 2000 “ofrecen
una base adecuada
para avanzar en las
negociaciones sobre
el tratado”, en línea
con la posición
común adoptada por
la Asamblea General
de LATIN ARTIS.

Sobre dicha base,
el Comité invitó a los

Estados miembros “a pre-
sentar propuestas escritas y
lo más precisas posibles, an-
tes del 31 de enero, para pre-
parar un borrador de texto
legal sobre los asuntos des-
tacados de la Conferencia

APOYO GENERAL

El VII Foro Iberoamericano
contará con el apoyo de la OMPI,
del gobierno de Brasil y de
gobiernos activos en la negociación
de un Tratado Internacional sobre
Interpretaciones Audiovisuales

Abel Martín es secretario
general de LATIN ARTIS
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La sentencia dictada
por el Tribunal de
Justicia de la Unión

Europea (TJUE), con se-
de en Luxemburgo, el pa-
sado 21 de octubre de
2010 sobre el mal llama-
do ‘canon digital’ ha des-
pertado otra vez más pol-
vareda que reflexión, más
confusión que la necesaria
claridad sobre un tema per
se complejo y susceptible
de tergiversación ante la
opinión pública. AISGE
quiere ofrecer a sus socios
y a los lectores de ACTÚA
un primer análisis de la
cuestión y a tal fin inten-
taremos explicar  el  ver-
dadero alcance de la deci-
sión adoptada por el
TJUE. 

Tanto los medios de co-
municación como la pren-
sa escrita de nuestro país
han reflejado la disparidad
de posiciones que ha sus-
citado la referida senten-
cia. Los titulares oscilaban
desde que la sentencia de-
claraba la ilegalidad del
‘canon digital’ hasta que
la misma lo eliminaba.
Luego, una vez leída la
sentencia, los titulares fue-
ron reequilibrándose hasta
decir lo contrario; es de-
cir, que la misma refuerza
la legalidad del ‘canon di-
gital’ y que lo único que
hace es apuntar alguna ex-
cepción que, por otro la-
do, la legislación española
–en sintonía con la del res-
to de Europa– ya preveía,
sin perjuicio de que preci-
se de un desarrollo regla-
mentario. 

Pues bien, en primer lu-
gar, tenemos que conside-
rar qué es lo que ha “juz-
gado” el TJUE. Este tribu-
nal únicamente ha resuelto
una cuestión prejudicial,
que es el procedimiento

SENTENCIA DEL
TJUE SOBRE EL
CANON DIGITAL.
UNA REFLEXIÓN
PAUSADA

LA COPIA PRIVADA, DE NUEVO A EXAMEN

ABEL MARTÍN VILLAREJO
DIRECTOR GENERAL DE AISGE
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derecho [de reproducción]
que la justifica.

El TJUE, tras un por-
menorizado análisis de la
directiva aplicable y de la
propia norma española,
resuelve o aclara que: 
• Es lícito establecer en los
estados de la Unión euro-
pea un sistema de copia
privada, siempre que los
titulares reciban una com-
pensación equitativa. Por
tanto, lejos de proclamar
su ilegalidad, tal y como
algunos medios interesa-
dos han recogido, refuer-
za justo lo contrario.
• En los sistemas que esta-
blezcan los estados, la
compensación puede co-
brarse a las empresas
que ponen a disposición
(comercializan para su dis-
tribución) de los usuarios
finales los equipos, pro-
ductos, etcétera, idóneos
para grabar o reproducir
contenidos. Es decir, a los
importadores y fabrican-
tes. Que es como existe ac-
tualmente en 22 de los 27
estados de la UE, incluido
España. No cuentan con
tal sistema Chipre, Irlan-
da, Luxemburgo, Malta y
Reino Unido. Sin embar-
go, tanto Inglaterra como
Irlanda están estudiando
un sistema similar al de co-
pia privada, pues, de lo
contrario –y así es como
sucede en la actualidad–,

sus ciudadanos no
pueden co-

piar lícita-
mente,
ni pa-

por el que un tribunal na-
cional –la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona– de-
cide plantear una serie de
preguntas sobre la norma-
tiva española y la directi-
va comunitaria que ampa-
ra la copia privada,
con el fin de poder
resolver otro proce-
dimiento particular
sobre el que debe
dictar una sentencia
–la reclamación que
la SGAE realiza a un
deudor de copia pri-
vada denominado
Padawan, que co-
mercializa aparatos
y soportes idóneos
para grabar conteni-
dos –música, cine,
etcétera– protegidos
por la Ley de Propie-
dad Intelectual–.

La posible  transcen-
dencia de este tipo de re-
soluciones del TJUE radi-
ca en que, al aclarar y deli-
mitar los conceptos de las
directivas comunitarias –en
este caso la copia privada–,
pudiera darse el caso de
que la aclaración que, re-
cordemos  se hace para au-
xiliar a un tribunal nacio-
nal, llevase apa-
rejada
una

posible modificación de
normativa nacional para
adaptarla a lo resuelto por
el TJUE. 

Por tanto y pese a ser
obvio, es preciso resaltar
que el TJUE no ha consi-

derado la legalidad o ile-
galidad de la compensa-
ción por copia privada, si-
no tan solo cómo debe
aplicarse en las legislacio-
nes nacionales este con-
cepto. 

De las cuestiones plan-
teadas por la Audiencia

Provincial de Barcelona,
lo más  relevante ha sido
la que pregunta acerca de
si es conforme al concepto
de “compensación equita-
tiva” un sistema de ‘ca-
non’ por copia privada que

conlleve una apli-
cación indiscrimi-
nada del referido
‘canon’ a empresas
y profesionales que
claramente adquie-
ren los aparatos y
soportes de repro-
ducción digital pa-
ra finalidades aje-
nas a la copia pri-
vada. Se trataría de
determinar si el sis-
tema adoptado por
España de aplicar
el ‘canon’ por co-
pia privada a todos

los equipos, aparatos y ma-
teriales de reproducción
digital de forma indiscri-
minada podría contrariar
la Directiva 2001/29/CE,
por cuanto dejaría de exis-
tir una correspondencia en-
tre la compensación equi-
tativa y la limitación del

ARGUMENTO

El argumento de “yo solo guardo
mis fotos” no vale. La potencialidad
de grabar contenidos basta para
aplicar la compensación

REPROCHE

El reproche de que se trata de
“un impuesto indiscriminado”,
tan extendido en el sector, queda
desautorizado por la sentencia
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por copia privada hayan
ofrecido una lectura inte-
resada y sesgada de la mis-
ma. Incluso algunos abo-
gados y asociaciones es-
pecialmente interesados en
que la resolución hubiera
ido más lejos en perjuicio
del derecho, han articulado
una campaña mediática
para presionar indirecta-

mente a tribunales y auto-
ridades bajo la extrava-
gante pretensión de exigir
la devolución de las canti-
dades pagadas conforme a
la legislación española. 

Pero sobre ese punto no
parece posible que pros-
peren este tipo de recla-
maciones, ya que las enti-
dades han actuado dentro

de la más es-
tricta legali-
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ra su uso privado, conteni-
dos protegidos por el copy-
right.
• La compensación se pue-
de aplicar sobre aparatos,
soportes y materiales pues-
tos a disposición de per-
sonas físicas para fines
privados. Sobre todo,
aclara que, en ese caso, no
es necesario verificar que
las personas físicas hayan
empleado tales aparatos,
soportes o materiales efec-
tivamente para realizar co-
pias privadas. Es decir,
desmonta el famoso argu-
mento de “yo solo guardo
mis datos o las fotos de mi
familia…”, ya que acepta
que la potencialidad de
grabar contenidos basta
para presumir que debe pa-
garse la compensación.  
• Sin embargo, la senten-
cia establece que no cabe
aplicar ‘el canon’ cuando
se reúnen dos condiciones:
I) que los productos suje-
tos son adquiridos por per-
sonas distintas de las per-
sonas físicas y  II) que lo
sean para fines manifies-
tamente ajenos a la copia
privada. Con ello se ex-
cluye de la obligación de
pago a la empresas y per-
sonas jurídicas que acredi-
ten utilizar tales aparatos,
soportes y materiales pa-
ra fines manifiestamen-
te ajenos a la copia priva-
da. Con lo que el reproche
general que recibe la co-
pia privada por algún sec-
tor, en el sentido de que se
trata de “un impuesto in-
discriminado”, quedaría
también desautorizado por
la sentencia. Ahora de lo
que se trata respecto de es-
te punto es de articular un
sistema fiable para aplicar
correctamente estos siste-
mas de excepción. Y en
ello estamos trabajando las
entidades de gestión, el
Ministerio de Cultura y la
industria fabricante e im-
portadora de tales disposi-
tivos. 

En esencia, ese es el
sentido y alcance de la re-
solución referida, por más
que varios interesados en
eliminar la compensación

dad y, además, siguen es-
tando dispuestas a cumplir
las normas que a partir de
determinado momento
podrían regir en la mate-
ria. Recordemos, a mayor
abundamiento, que la
compensación por copia
privada, valga el juego de
palabras, no compensa to-
do el daño realmente cau-
sado y estas limitaciones
también forman parte de
la normativa vigente.  Por
mucho daño que se cause,
la copia privada de conte-
nidos audiovisuales y mu-
sicales en España no puede
superar los 85 millones de
euros anuales, cuando di-
cha cifra en Francia supe-
ra los 200 y en Alemania
los 900 millones de euros.

Es más, la sentencia del
TJUE abre las puertas a
dispositivos que, sin justi-
ficación, por mera conve-
niencia el legislador es-
pañol excluyó deliberada-
mente, no así el alemán,
por ejemplo, en relación a
los discos duros de los or-
denadores, etcétera. Tal
vez se ofrezca una oportu-
nidad, de procederse a una
mejora normativa con mo-
tivo de las resoluciones ju-
diciales españolas que pro-
voque la sentencia del
TJUE. Lo que no parece
de recibo, en ningún caso,
es pretender una aplicación

retroactiva de una sen-
tencia, pues aún no
hay norma, si la sen-
tencia solo pude re-
ferirse al caso con-

creto que está
juzgando y,

además, la
copia priva-
da cobrada
ha sido con-
forme a la

interpretación
de una norma,
aún vigente,

que hasta la
fecha se ha
sostenido
en España
y en el
resto de

la UE.
Todo lo

anterior es

compatible con el hecho
de que el Gobierno, si así
lo estima oportuno, proce-
da en los próximos meses
a desarrollar reglamenta-
riamente el artículo 25.7.d
de la Ley de Propiedad In-
telectual, para buscar un
mejor ajuste de dicha nor-
ma con la tendencia inter-
pretativa que marca la sen-
tencia del TJCU, y así lo-
grar sintonizar el pago de
la compensación de la co-
pia privada con el justo
equilibrio que implica que
solo la paguen los poten-
ciales beneficiarios del li-
mite legal a la autorización
de la reproducción, es de-
cir, las personas físicas en
su ámbito doméstico y las
jurídicas que no acrediten,
con seguridad, un destino
manifiestamente ajeno a la
copia privada uso diferen-
te.

En esa línea de trabajo
pueden contar con AISGE,
siempre que la misma no
sea un pretexto para vaciar
de contenido auténtico a
un derecho tan legítimo y
justo como la compensa-
ción que obtiene un pro-
pietario de una finca cuan-
do ésta se le expropia, por
ejemplo, para hacer una
carretera. Pues la compen-
sación por copia privada
es eso; esto es, una com-
pensación por privar a los
creadores de un derecho
de autorizar la copia y uso
privado de sus trabajos.

Por último, recordemos
que la decisión del TJUE
no es más que una senten-
cia que no vincula de for-
ma directa ni a tribunales
ni a la Administración ni
a los interesados. Será aho-
ra la Audiencia Provincial
de Barcelona –que fue
quien pidió ayuda o con-
sulta al Tribunal de la UE
para interpretar la legisla-
ción española– quien tie-
ne la última palabra sobre
cómo aplicarla al caso de
SGAE contra Padawan.
Posiblemente, una vez que
conozcamos ese fallo se
aclaren las definitivas con-
secuencias de la resolución
del TJUE.

NO VINCULANTE

La decisión del TJUE es
interpretativa, pero no vincula 
a los tribunales nacionales, a la
Administración ni a los interesados

CIFRA MÁXIMA POR AÑO

La copia privada no puede superar
en España los 85 millones de
euros, cuando en Francia supera
los 200 y en Alemania, los 900
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Una vez más, y tras
la sentencia dicta-
da por el Tribunal

de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE) el pasado 21
de octubre de 2010 sobre
el mal llamado ‘canon di-
gital’ –pues su denomina-
ción legal es “compensa-
ción por copia privada”–,
hemos asistido a un cúmu-
lo de desinformaciones,
más interesadas que inge-
nuas, vertidas en diferen-
tes medios de comunica-
ción social en relación con
la compensación equitati-

va por copia privada. Por
ello, tal como hicimos en
su día, desde AISGE con-
sideramos oportuno ofre-
cer estas aclaraciones bá-
sicas para facilitar el de-
bate y la comprensión del
tema. De paso, recordamos
y reiteramos varias de las
consecuencias negativas
que la pretendida supre-
sión de ese sistema de
compensación traería pa-
ra el interés general de los
ciudadanos, la industria y
la cultura.

I. ACLARACIONES
GENERALES TRAS
LA SENTENCIA

 El llamado ‘canon
digital’ no es un impues-
to. Es un derecho de com-
pensación económica que
corresponde a los autores,
artistas, productores y edi-
tores para que los ciuda-
danos puedan realizar co-
pias o reproducciones da
las obras para su uso pri-
vado. Esta definición es
consagrada por la senten-
cia dictada por el Tribunal
de Justicia de la Unión Eu-
ropea  el pasado 21 de oc-
tubre de 2010, que aclara
que  los Estados miembros
pueden autorizar la reali-
zación de copias privadas
a condición de que los ti-

EL MAL LLAMADO
‘CANON DIGITAL’

tulares del derecho reciban
una “compensación equi-
tativa”. 

 Tras la sentencia,
igual que antes de la mis-
ma, la compensación de-
be ser pagada por quie-
nes ponen a disposición
de los consumidores los
aparatos, soportes y ma-
teriales gravados por la
compensación. La sen-
tencia reafirma este punto
al entender que la activi-
dad de dichas personas
constituye la premisa fác-
tica necesaria para que las
personas físicas puedan
obtener copias privadas.
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IDEAS BÁSICAS PARA COMPRENDER LA COPIA PRIVADA

ABEL MARTÍN VILLAREJO
DIRECTOR GENERAL DE AISGE
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en relación con todo tipo
de equipos, aparatos y so-
portes de reproducción di-
gital, incluido el supuesto
de que estos sean adquiri-
dos por personas distintas
de las personas físicas y
para fines manifiesta-
mente ajenos a la copia
privada, no resulta con-
forme con la Directiva. 

 El sistema de
compensación por copia
privada está presente en
la práctica totalidad de
los países de la Unión
Europea. No es un inven-
to ni del Gobierno ni del
legislador español, sino
una obligación asumida
por el Estado en directivas
y en tratados internacio-
nales. En la UE tan solo
Malta, Chipre, Irlanda, Lu-
xemburgo y Reino Unido
aún no cuentan con un sis-
tema de compensación por
copia privada. La actual
regulación española, adop-
tada en 2006 con el con-
senso de casi todas las
fuerzas políticas, es con-
secuencia de la incorpora-
ción a la ley nacional de
las Directivas comunita-
rias en la materia y ya
prevé el desarrollo de ex-
cepciones como las reco-
nocidas en las sentencia de
TJUE. 

 La sentencia
presume que todo
aparato, so-

porte o dispositivo con
capacidad de reproduc-
ción y almacenamiento
adquirido por una per-
sona física debe
pagar la compen-
sación en todo ca-
so. Incluso aunque
lo dedique a otros fi-
nes. Es decir, aclara
que, una vez que los
equipos en cuestión
se han puesto a dis-
posición de personas
físicas para fines pri-
vados, no es necesa-
rio verificar en mo-
do alguno que estas
hayan realizado
efectivamente copias
privadas ni que, por
lo tanto, hayan cau-
sado efectivamente
un perjuicio a los ti-
tulares de obras o
prestaciones protegi-
das. Se presume legí-
timamente que di-
chas personas físicas
se benefician ínte-
gramente de tal pues-
ta a disposición y se
supone que explotan
plenamente las fun-
ciones de que están
dotados los equipos,
incluida la de repro-
ducción. Así pues, la
mera capacidad de
dichos equipos o
aparatos para rea-
lizar copias basta
para justificar la
aplicación del ‘ca-
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No obstante, la sentencia
aclara que nada impide que
el importe del ‘canon’ se
repercuta en el precio de
los soportes de reproduc-
ción, de modo que, en de-
finitiva, los consumidores
asumen la carga y se res-
petan los requisitos del
“justo equilibrio”. Dicho
extremo constituye una no-
vedad en perjuicio de los
consumidores y en benefi-
cio de determinadas em-
presas, y este puede ser
uno de los balances más
importantes y a la vez con-
tradictorios con todo lo que
se ha dicho y publicado. Es
decir: al argumento de ope-
rar en beneficio del ciuda-
dano por parte de los de-
tractores del derecho ha
producido un efecto ad-
verso y perverso.

 La compensación
está regulada en España
desde 1987. Ahora lo úni-
co que se aclara es que al-
gunos usos muy determi-
nados deben estar excep-
tuados del pago por ser
manifiestamente ajenos a
la potencial reproducción
de obras y prestaciones
protegidas.

Las excepciones
que encuentra justifica-
das el Tribunal de Justi-
cia son las realizadas pa-
ra usos profesionales. Así
declara que un sistema de
“canon por copia privada”
solo es compatible con un
“justo equilibrio” en caso
de que los equipos, apara-
tos y soportes de repro-
ducción en cuestión pue-
dan utilizarse para realizar
copias privadas y, por lo
tanto, puedan causar un
perjuicio a los autores de
obras protegidas. 

El Tribunal de Justicia
considera que existe una
necesaria vinculación en-
tre la aplicación del “canon
por copia privada” y la uti-
lización para realizar re-
producciones privadas. Por
consiguiente, la aplicación
indiscriminada del canon C

O
P

IA
 P

R
IV

A
D

A

ActNum24.qxd  22/11/2010  20:30  Página 72



non’ por copia privada,
siempre y cuando dichos
equipos o aparatos se ha-

yan puesto a dis-
posición de perso-
nas físicas en con-
dición de usuarios
privados. 

II. POSIBLES
CONSECUEN-
CIAS DE LA
SENTENCIA
DEL TJUE 

 Reclama-
ciones de devolu-
ción: es posible
que algunos
"usuarios" que se-
an personas jurídi-
cas reclamen la de-
volución de lo “in-
debidamente” pa-
gado a las
entidades de ges-
tión, según han
anunciado a bom-
bo y platillo, e in-
cluso en ambiente
preelectoral, algu-
nas administracio-
nes públicas. A es-
te punto hay que
reiterar, entre otros
extremos, que
AISGE ha actuado
dentro de la legali-
dad. Además, da-
da la mecánica de
liquidación y re-
parto, existen,
por un lado,
enormes difi-

cultades para acreditar que
lo adquirido de un mino-
rista se corresponde con
cantidades efectivamente
abonadas a AISGE; y por
otro, esas cantidades ya
han sido repartidas entre
los titulares de la compen-
sación siguiendo los dic-
tados de la legislación vi-
gente. 

De otro lado, la senten-
cia del TJUE no dice que
esa sea una solución y la
que dicte la Audiencia
Provincial de Barcelona
solo puede referirse al ca-
so concreto en el que la
SGAE reclama a Padawan
unos 48.000 euros, de los
cuales casi todos son por
ventas a personas físicas,
por lo que, previsiblemen-
te, pueden ocurrir dos co-
sas: 1º) que Padawan pa-
gue la deuda y 2º) que, de
lo que pague, pueda acre-
ditar que una parte fue por
venta de equipos, aparatos
o soportes a otras empre-
sas personas jurídicas y es-
tas acrediten que destina-
ron tales equipos o sopor-
tes para grabar contenidos
diferentes a obras o pres-
taciones protegidas por la
LPI. Es decir, mucho nos
tememos que la “devolu-
ción”, de proceder en ese
caso, sea muy limitada y
siempre que medie previo
pago. 

Menor recauda-
ción:  hay que re-

cordar que el

perjuicio causado a los ti-
tulares es independiente
del número de deudores.
Por ello, si se excluyen de-
terminados consumidores
–que hasta ahora han abo-
nado el derecho, como la
administración pública o
algunas empresas que sean
personas jurídicas– por
destinar los equipos a usos
manifiestamente diferen-
tes al de la copia privada,
el perjuicio deberá ser
compensado en su totali-
dad por aquellos que sí se
beneficien de la copia pri-
vada y, en consecuencia,
los ingresos de AISGE no
debieran verse afectados a
medio plazo.

No obstante, a corto
plazo y dada la desinfor-
mación existente y la radi-
calización de la cuestión,
sí es previsible una reduc-
ción temporal de los in-
gresos, que debería corre-
girse una vez los efectos
de la sentencia sean incor-
porados al sistema español
de copia privada. También
el fraude podría verse be-
neficiado de la incerti-
dumbre temporal y ello re-
dundaría negativamente en
los ingresos de AISGE,
aunque de manera limita-
da, ya que el concepto de
copia privada viene a re-
presentar una media del 26
por ciento de los ingresos
totales de la entidad.

 Modificación de
la Ley: En principio NO
es precisa. La ley tras la re-
forma de 2006 ya prevé re-
conocer un posible régi-
men de excepciones. La
forma de llevar a cabo es-
ta excepción está prevista
en la Ley y permite sinto-
nizar el pago de la com-
pensación con  el justo
equilibrio que implica que
solo la paguen los poten-
ciales beneficiarios del li-
mite legal a la autorización
de la reproducción; es de-
cir las personas físicas en
su ámbito doméstico y no
los profesionales. No obs-
tante, por vía reglamenta-

73I COPIA PRIVADA I aisge
SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN ACTÚA JULIO/SEPTIEMBRE

2010

C
O

P
IA

 P
R

IV
A

D
A

ActNum24.qxd  22/11/2010  20:31  Página 73



74 aisge I COPIA PRIVADA I
ACTÚA SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN

JULIO/SEPTIEMBRE

2010

ria (Real Decreto) se
podrían concretar y adap-
tar las recomendaciones
del TJUE al sistema es-
pañol, estableciendo un ré-
gimen de excepciones o de
reembolso especial para
los casos manifiestamen-
te exentos del pago de la
copia privada. 

III. ¿QUÉ OCU-
RRIRÍA SI SE LLEGA-
SE A DEROGAR LA
COMPENSACIÓN POR
COPIA PRIVADA?

No por ello va a
bajar el precio de venta
al público de los sopor-
tes o aparatos reproduc-
tores. Si se elimina el ac-
tual sistema, lo único que
se consigue es incremen-
tar ligeramente (un 0,01%)
el margen de beneficio de
los fabricantes e importa-
dores de tales productos.
Es decir, en lugar de apos-
tar por la cultura nacional,
ahora los detractores de la
copia privada apuestan por
incrementar el margen de
beneficio de las multina-
cionales de las tecnologías,
cuyos rendimientos salen
fuera de España para en-
grosar sus cuentas de re-
sultados, al tiempo que
carga toda la responsabi-
lidad económica en el ciu-
dadano consumidor, que
es lo que AISGE siempre
pretendió evitar.

 Si se elimina la
compensación, los ciuda-
danos ya no podrán rea-
lizar libremente copias
de las obras para su uso
privado. Tendrían que so-
licitar una autorización a
los propietarios de esas
obras (autores, artistas,
editores y productores).
Serían los ciudadanos, una
vez más, los grandes per-
judicados. Reino Unido,
por ejemplo, que no regu-
la la copia privada, está es-
tudiando un sistema simi-
lar para evitar el conflicto

con los ciudadanos que ha-
cen copias privadas, ya
que en la actualidad están
prohibidas.

 Sin compensación,
toda copia realizada sin
autorización es ilegal y to-
dos los ciudadanos serían
autores de un delito contra
la propiedad intelectual. 

. Si desapareciera el
derecho de compensación
sin que los titulares recu-
peren la posibilidad de au-
torizar la reproducción de
sus obras, el Estado
–además del claro incum-
plimiento de las directivas
comunitarias sobre la ma-
teria– estaría vulnerando el
artículo 33.3 de la Consti-
tución, al practicar una ex-
propiación de un derecho
de propiedad sin compen-
sación o indemnización. 

 Si se elimina el de-
recho de compensación
bajo el argumento de in-
centivar el desarrollo y el
acceso a la sociedad de la
información o a las nuevas
tecnologías se cometería

un grave error, ya que tal
objetivo solo es posible si
realmente se produce una
rebaja sustancial del pre-
cio o la gratuidad de los
productos (aparatos y so-
portes) y servicios (banda
ancha o ADLS, telefonía,
etcétera) que intervienen
para facilitar el acceso y
almacenamiento de los
contenidos que ofrece la
sociedad de la informa-
ción, y no con la gratui-
dad de los contenidos. 

 De suprimirse el
sistema de compensación
por copia privada, el Es-
tado deberá arbitrar me-
didas económicas, socia-
les y de formación a fa-
vor de los titulares del
derecho con cargo a los
Presupuestos Generales,
cuando hasta la fecha ta-
les actividades se autofi-
nancian con los frutos de
su trabajo. Y esta opción
resultará más gravosa e in-
discriminada para el ciu-
dadano que estaría sub-
vencionando, vía impues-
tos y de manera indirecta,
un margen mayor de be-
neficio de las multinacio-
nales que fabrican e im-
portan tales aparatos de re-
producción.

 Por tanto, todo el
problema del mal llamado
‘canon digital’ se reduce a
plantear la gratuidad de los
contenidos para incremen-
tar el margen de benefi-
cio empresarial en un
0,01% –que es lo que le
cuesta a la industria con
cargo a sus beneficios– y
que los beneficios totales
de dicha empresas multi-
nacionales no generan ri-
queza en España ni valor
añadido. Para ellos solo
somos un buen mercado
de consumidores.

Resulta que toda la
industria tecnológica no
representan ni el 2% del
PIB de España, en tanto
que la cultura aporta el
4% al PIB. Y aún más
ilustrativo: España es una
potencia cultural en el
mundo –no una potencia
tecnológica, de momento–
y la cultura contribuye a
sostener la mayor fuente
de ingresos (12% del PIB)
de este país, que es el tu-
rismo. El turista extranjero
no nos visita para ver có-
mo fabricamos tecnología,
sino para nutrirse de nues-
tra cultura. C
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con lo que se pone fin a
más de diez años de aloja-
miento en Estocolmo.

La nueva VRDB+ será,
fuera del ámbito de los de-
rechos de autor, la prime-
ra base de datos interna-
cional que integre a partes
iguales obras musicales y
audiovisuales. Procurará
mantener la misma base de

funcionamiento del siste-
ma anterior, pero con los
siguientes añadidos y me-
joras:
• El uso de nuevos identifi-
cadores ISO, como ISNI
(personajes) o ISAN (pro-
ducciones audiovisuales).
• La interacción constante
con la base de datos IPD3 y
el uso de sus identificado-

res IPN de intérpretes.
• Webservices que permi-
tan, a través de un interfa-
ce rápido y seguro, la carga
y descarga de datos desde
los programas y sistemas
locales de cada sociedad
miembro sin necesidad de
usar ninguna pasarela in-
termedia.
• La inclusión de procedi-
mientos de identificación
automática de listados de
emisiones (playlist mat-
ching), tanto sonoras como
audiovisuales.
• La implantación de pro-
cedimientos que aseguren
la calidad de información
introducida y que eviten la
creación de duplicados y el
almacenamiento de infor-
mación incorrecta en el sis-
tema.
• Conversión de puntos y
categorías entre las entida-
des miembros.

En general, aumentará
notablemente la homoge-
nización y automatización
de procesos de identifica-
ción del repertorio extran-
jero en los sistemas de in-
formación de cada entidad.
Al mismo tiempo se man-
tiene la escalabilidad de la
base de datos, que una vez
convertida prácticamente
en estándar y referente in-
ternacional para este tipo
de fichas artísticas verá có-
mo crecerá en los próximos
años tanto el número de
obras que alberga como el
número de sus sociedades
integrantes.

Con este nuevo proyec-
to se refuerza la presencia
internacional a nivel técni-
co de AISGE en la figura
de su director del Área de
Informática y Sistemas,
Luis Bonilla, que además
de pasar a formar parte del
Comité de Dirección y
Control de VRDB+ dirige
el Comité Técnico de la ba-
se de datos internacional de
intérpretes IPD y el grupo
de trabajo técnico de
SCAPR, que fomenta y de-
fine el correcto intercam-
bio de información entre
entidades de gestión tanto
del mundo audio como del
audiovisual.

AISGE, en el Comité de
Dirección y Control de
la nueva base de datos
internacional VRDB+

El ambicioso proyecto comenzó el pasado 28 de septiembre

L. B.

El pasado 8 de septiembre
tuvo lugar en las oficinas
de AISGE en Barcelona la
reunión del User Group,
máximo órgano de gobier-
no de la asociación VRDB
(Virtual Recording Data-
Base) que gestiona la base
de datos de fichas de obras
musicales y audiovisuales
VRDB, de la que AISGE
es miembro desde 2005.
En dicha reunión se aprobó
la creación de la nueva ver-
sión VRDB+ de la herra-
mienta, en la que AISGE
accede a partir de ahora a
tanto a su Comité de Di-
rección y Control (Steering
committee) o como a su
Subcomité de Especifica-
ciones (Specifications sub-
group).

El nuevo y ambicioso
proyecto se divide en dos
fases. La primera abarca el
diseño, análisis y creación
de especificaciones, y co-
menzó el pasado 28 de sep-
tiembre. La segunda, de
desarrollo, pruebas e im-
plementación, arrancará el
3 de febrero de 2011. La
nueva base de datos será
una versión rediseñada y
actualizada de la VRDB
actual, contando con nue-
vas infraestructuras técni-
cas y nuevos desarrollado-
res. El sistema finalmente
estará localizado en Paris,

El User Group aprobó la nueva versión VRDB+,
en la que AISGE accede tanto a su ‘Steering
committee’ como a su ‘Specifications subgroup’
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CARLOS ROGEL VIDE (*)

Las gentes de AISGE y de
la Asociación para el Estu-
dio y la Enseñanza del De-
recho de Autor (ASEDA)
tenemos buenas colabora-
doras y amigas en Valencia,
abanderadas por Regina En-
guidanos, abogada amante
de la música y del arte, y
Concha Saiz, profesora ti-
tular de Derecho Civil y co-
ordinadora del Grupo de In-
vestigación en Propiedad
Intelectual de la Facultad de
Derecho de dicha ciudad.
Las dos colaboran con AIS-
GE; las dos son miembros
de ASEDA. Saber que es-
taban ahí explica, posible-
mente, la poca prisa para ir
a la bella ciudad del Turia.
Esperábamos una buena
oportunidad para hacerlo y,
por fin, apareció esta.

Se dice a menudo que
las ideas no son suscepti-
bles de propiedad intelec-
tual, aunque ello pueda ser
un tópico manido y cues-
tionable. Las ideas, una vez
que se exteriorizan, ven la
luz, se comunican, por muy
somera que sea su manifes-
tación, podrían quizás tener
protección por la vía de la
propiedad intelectual. Con
el fin de averiguar hasta qué
punto ello es cierto, afron-
tamos la cuestión desde una
perspectiva distinta a la nor-
mal en este caso.

Partiendo de unas con-
sideraciones generales so-
bre las ideas (inclusas las
científicas), sus distintos
modos de expresión y de
protección a nivel teórico
(propiedad intelectual e in-
dustrial, signos distintivos
o competencia desleal), nos C
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Jornadas sobre ideas, bocetos,
derecho de autor organizadas 
En el Colegio Mayor Rector Peset (Universidad de Valenc

El autor del artículo, Carlos Rogel, escoltado por Concha Saiz y Abel Marín

centramos en el analisis téc-
nico y jurídico del período
que media entre la exterio-
rización de concretas cate-
gorías de obras -arquitectó-
nicas y de ingeniería, musi-
cales, cinematográficas,
plásticas- y la terminación
de estas. Estudiamos dete-
nidamente el valor asigna-
ble y la relevancia concedi-
da a las ideas dichas, a los

diversos esbozos o bocetos,
intentando concretar la re-
levancia jurídica de todo
ello y la autoría, singular o
plural, predicable de unas y
otros como obras del espí-
ritu con personalidad y ca-
racterísticas propias.

Las consideraciones
generales corrieron a cargo
de los siguientes y  presti-
giosos miembros del Gru-

po de Investigación en Pro-
piedad Intelectual de Va-
lencia: Francisco Blasco,
catedrático de Derecho ci-
vil y novelista y poeta lau-
reado, que hizo una intro-
ducción jurídico-literaria a
las ideas; Concha Saiz, que
habló sobre los distintos
modos de protección; Javier
Plaza, catedrático de Dere-
cho Civil, que centró su

ActNum24.qxd  22/11/2010  20:33  Página 76



77I CURSOS I aisge
SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN ACTÚA JULIO/SEPTIEMBRE

2010

atención en la llamada pro-
piedad científica; Felipe Pa-
lau, en fin, profesor titular
de Derecho mercantil, que
puso en relación las ideas
con los signos distintivos y
los diseños.

El análisis de ideas, bo-
cetos y proyectos en rela-
ción con categorías concre-
tas de obras corrió a cargo
de miembros de ASEDA:
profesores, abogados, his-
toriadores, ingenieros. Al-
gunos de ellos iniciaban -
magistralmente, por cierto-
su andadura como ponen-
tes: Tomás Rosón y Miguel
Encabo (obras musicales);
Javier Arribas y Jorge Or-
tega (obras arquitectónicas
y de ingeniería); Sara
Martín y Pablo F. Burgueño
(obras audiovisuales); Pa-
loma del Hoyo, por último,
y su ferviente admirador
Carlos Rogel, servidor de
ustedes, que habló en susti-
tución de Sara Romero
(obras plásticas).

Los ponentes mostra-
ron puentes y esculturas y
pinturas y hasta partituras,
interpretadas a la guitarra,
haciendo amenas e intere-
santes las jornadas. De su
clausura se encargó Abel
Martín, director general de
AISGE y miembro de la
Junta Directiva de ASEDA.
Las había abierto el profe-
sor Jesús Estruch, vicede-
cano de la Facultad de De-
recho. En el medio, nos ma-
ravillamos con la Lonja, el
Palacio del Marqués de Dos
Aguas, el Mercado Central,
iglesias, torres y campanas
que, dando horas, te acom-
pañan. Hacía un sol digno
de Sorolla cuado, presidi-
dos por el señor decano,
profesor Salvador Montesi-
nos, dimos buena cuenta de
un arroz a banda en la Mal-
varrosa, cerca de la casa de
Blasco Ibáñez, en la que pu-
dimos ver el guión manus-
crito de Los cuatro jinetes
del Apocalipsis. El libro so-
bre las jornadas verá pronto
la luz. 

s, proyectos y
s por AISGE y ASEDA
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ncia), los días 23 y 24 de septiembre

(*) Carlos Rogel Vide es
presidente fundador de

ASEDA

CLAUSURA DE 'EL DERECHO DE AUTOR EN EL SIGLO XXI', 
DE LA ESCUELA COMPLUTENSE DE VERANO

El pasado 28 de julio tuvo lugar en la sede social
de la Fundación AISGE en Madrid la jornada de
clausura de la tercera edición del curso de la Es-
cuela Complutense de Verano titulado El derecho
de autor en el siglo XXI, que contó con el patroci-
nio de Fundación AISGE y que se prolongó desde
el día 1 de ese mismo mes. Durante la citada jor-
nada se impartieron a los alumnos cinco horas de
clase en torno a la regulación jurídica y el funcio-
namiento de las entidades de gestión en España,

con especial atención a todo lo referente a los ar-
tistas, intérpretes y ejecutantes.
Las ponencias corrieron a cargo de los directores
de los departamentos de Asesoría Jurídica, Re-
caudación y Reparto. Los participantes, proce-
dentes de más de diez nacionalidades distintas,
conocieron así estas tres dimensiones de las en-
tidades de gestión y pudieron plantear todas las
dudas que les fueron surgiendo en materia de pro-
piedad intelectual.

Los intervinientes en la escuela, en la sede central de AISGE
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EL CENSOR DE CUENTAS
El censor de cuentas y sus
suplentes deben ser socios
de la entidad. Este órgano
de control vigila la correc-
ta gestión económica de la
entidad por parte del Con-
sejo de Administración y,
en su caso, del equipo téc-
nico. Tal y como especifi-
ca el artículo 75 de los es-
tatutos, el censor de cuen-
tas ejercerá el control
económico y financiero de
la entidad. Está facultado
para asistir a las reuniones
del Consejo de Adminis-
tración, con voz pero sin
voto, y bajo el compromi-
so de confidencialidad ab-
soluta.

A fin de ejercer correc-
tamente sus funciones de
control, el socio elegido
como censor tendrá a su
disposición todas las cuen-
tas de la entidad. Además,
podrá solicitar al tesorero
de AISGE (o, por delega-
ción, a quien corresponda)
cualquier documento que
estime conveniente para
poder emitir su informe a
final del ejercicio. El cargo
se ejerce durante un ejer-
cicio contable, y a su tér-
mino ha de emitir un in-
forme sobre todos aque-
llos aspectos contables que
considere relevantes. Este
informe es publicado, lite-

zarse por teléfono (91 521
04 12) o concertando una
cita al efecto en la propia
sede, en Ruiz de Alarcón
11 (muy cerca del Museo
del Prado). También se
pueden remitir las consul-
tas al correo electrónico
correo@aisge.es, hacien-
do constar en el asunto las
palabras clave "censor" o
"comité".

ral e íntegramente, en la
memoria anual de la enti-
dad.

Al finalizar el ejercicio,
el censor habrá de rendir
cuentas a aquel socio que
le sustituya en el cargo y
facilitarle cuanta informa-
ción le pudiera ser de uti-
lidad para el mejor de-
sempeño de sus funciones. 

EL COMITÉ
El Comité de Garantías es
el órgano que garantiza los
derechos de los miembros
frente a la entidad. Regu-
lado en los artículos 72, 73
y 74 de los Estatutos, este
órgano está integrado por
tres socios de la entidad no
pertenecientes al Consejo
de Administración ni a
ningún otro órgano. El
candidato más votado os-
tentará el cargo de Presi-
dente del Comité, el se-
gundo el de Secretario y el
tercero, de Vocal. 

El Comité de Garantías
resuelve, en última instan-
cia, las reclamaciones que
pudieran presentar los so-
cios de la entidad, confor-
me a las normas regla-
mentarias de esta. Su vi-
gencia se corresponde con
la del consejo de adminis-
tración.

La documentación re-
querida a los socios para
poder optar a estos pues-
tos se compone de una fo-
to reciente, un breve currí-
culum vitae –unas cuatro
líneas que resuman su ac-
tividad profesional– y
cumplimentar un docu-
mento para la formaliza-
ción de sus candidaturas.

La Asamblea General
de diciembre se celebrará
el domingo 19 en Madrid
y las asambleas territoria-
les arrancarán el domingo
12 en Santiago de Com-
postela. 

El calendario definiti-
vo, el orden del día y la do-
cumentación adjunta se
enviarán, como es habi-
tual, a finales de noviem-
bre. Rogamos a los socios
que mantengan actualiza-
dos sus datos postales de
contacto.

La Asamblea de
diciembre elegirá 
al censor de cuentas 
y el Comité de 
Garantías de AISGE

I. S.

Como ya viene siendo ha-
bitual, los socios de AIS-
GE tendrán que elegir en
la última Asamblea Gene-
ral Ordinaria del año el
nombre del censor de
cuentas para el ejercicio
2011. Este año, además,
los miembros de la entidad
también han de designar a
los integrantes del Comité
de Garantías y sus suplen-
tes, después de las eleccio-
nes al consejo de adminis-
tración que tuvieron lugar
el pasado mes de junio.

Los socios interesados
en concurrir a estas elec-
ciones disponen de plazo
hasta el 3 de diciembre pa-
ra presentar sus candida-
turas. De esta forma, los
eventuales candidatos
cuentan con un margen
amplio de tiempo para po-
der informarse y presentar
la documentación requeri-
da.

Todos los socios que
deseen información sobre
las funciones y responsa-
bilidades del censor de
cuentas y el Comité de Ga-
rantías pueden ponerse en
contacto con la delegación
de AISGE en Madrid y
preguntar por Inmaculada
Sanchís o Laura Carreño.
Esta gestión puede reali-

Abierto el plazo para presentar candidaturas a ambos
órganos, de gran relevancia en la vida de la entidad

ELECCIONES

Los interesados en
concurrir disponen
hasta el 3 de
diciembre para
presentar sus
candidaturas

Luz Olier, censora de cuen-
tas de AISGE en 2010
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CLÍNICAS VIS-
SUM.– Esta cadena
de clínicas oftalmoló-
gicas ofrece des-
cuentos del 20 por

ciento a los socios de AISGE que nece-
siten consultas o tratamientos, y otras
condiciones ventajosas en diversas in-
tervenciones quirúrgicas. Santa Hortensia,
58. Madrid (y en otras ciudades españo-
las). Más información en el teléfono 902
18 18 28.

INSTITUTO MÉDICO DE NUTRICIÓN,
CIRUGÍA Y ESTÉTICA.– Nuestros aso-
ciados podrán obtener descuentos del
20% en los precios de los servicios que
ofrece este Instituto, especializado en
tratamientos de medicina y cirugía esté-
tica. Además, dispone del equipamiento
más completo y garantizado para el tra-
tamiento integral de varices. Finisterre,
20. Madrid. Más información: 91 315 04
04.

La CLÍNICA OFTAL-
MOLÓGICA AVER es

un centro autorizado por la Consejería
madrileña de Salud. Ofrece a todos los
socios de AISGE y sus familiares unas
condiciones muy ventajosas en cirugía
láser (diagnóstico e información gratui-
tos), cirugía lasik (900 euros ojo, inclu-
yendo consultas postoperatorias) y un
20% de descuento en cirugía de cata-
ratas, presbicia y resto de tratamientos.
C/ Menéndez Pelayo, 7. Más informa-
ción: 91 781 34 80 y www.clinica-
aver.com.

La ESTACIÓN TERMAL
SAN ROQUE, en Alhama

de Aragón, realiza descuentos en todos
los programas de su Hotel Balneario a
los socios de AISGE que presenten una
acreditación realizada por el Departa-
mento Asistencial de Fundación AISGE:
En temporada baja entre semana: 10%
de descuento. En temporada alta, puen-
tes y fines de semana: 5% de descuento.
Información: 91 521 22 55.

El equipo de quiromasa-
jistas de HECHO A MA-
NO realiza descuentos
del 20% a los socios de

AISGE. Ofrecen masajes y tratamientos
en cabina y a domicilio, en Madrid.
Más información: 626 70 74 12. 

ÓPTICA ROMA
ofrece a todos los
socios pertene-

cientes a AISGE un 30% de descuento
en gafas graduadas completas y en len-
tes de contacto; un 20% de descuento en
gafas de sol y un 10%, en audífonos.
Además, nuestros asociados podrán dis-
frutar de un 30% de descuento al hacer
sus gafas de protección.Pza. Manuel Be-
cerra, 18 (Madrid). 91 309 68 58. C/ Al-
berto Aguilera, 62 (Madrid). 91 550 21
90. C/ Bravo Murillo, 166 (Madrid). 91
572 02 07; C/ Alcalá, 388 y Plaza Le-
gazpi.

El INSTITUT CA-
TALÀ DE RETI-
NA ofrece un
30% de descuen-
to a los socios de
AISGE y sus fa-

miliares, también a los que necesiten
consultas o tratamientos y otras condi-
ciones ventajosas en intervenciones
quirúrgicas. Más información en Esco-
les Pies 73-79, bajos Barcelona 93 434
05 53. La acreditación se realizará des-
de el Departamento Asistencial de la
Fundación AISGE (Delegación Barcelo-
na 93 412 76 22). 

CORPORACIÓN
CAPILAR, centro
especializado en
soluciones integra-
les para el cabello y

el vello pone a disposición de los aso-
ciados de AISGE un 10% de descuento
en tratamientos capilares y para la rea-
lización de microinjertos; un 15%, en de-
pilación láser al contratar sesiones indi-
viduales y un 20 si se contratan cuatro
sesiones. Corporación capilar ofrece una
primera consulta gratuita y un diagnós-
tico personalizado. C/ Velázquez, 27.
Tel. 902 252 253. www.corporacionca-
pilar.es.

El CENTRE DE FISIOTERÀPIA TONI
BOVÉ ofrece cabinas individuales con
los últimos avances en electroterapia y
un gimnasio para ejercicios de recupe-
ración. También tratamiento a domicilio.
Los socios de AISGE podrán obtener un
20% de descuento. Para más informa-
ción en Consell de Cent, 113-115 entlo
5º, Barcelona 93 325 07 55. La acredi-
tación se realizará desde el Departa-
mento Asistencial de Fundación AISGE
( Delegación Barcelona 93 412 76 22).

PUEBLO INGLÉS
ofrece a los aso-
ciados de AISGE
un descuento del
7% en el precio de

sus pioneros programas de inmersión en
inglés. 20 españoles, 20 personas de habla
inglesa, 8 días en uno de sus enclaves,
cuatro microcosmos de habla inglesa en-
tre los que elegir: Valdelavilla (Soria), La
Alberca (Salamanca), Cazorla (Jaén) y Um-
bria (Italia). Más información en www.pue-
bloingles.com o en el 902 10 37 37.

WAVESTUDIO centro
de GYROTONIC EX-
PANSION SYSTEM®.
Los socios de AISGE
podrán disfrutar de un 20

% de descuento en los bonos de este cen-
tro, que implanta en España un novedo-
so sistema de ejercicio en el que se aplican
principios básicos de la danza, yoga, tai-
chi, natación y gimnasia deportiva. C/ Av.
de América, 19 (Madrid). Más información:
91 562 72 70 o www.wavestudio.es.

El Club Deportivo PA-
LESTRA ofrece a los so-
cios de AISGE en Madrid
importantes descuentos:
matrícula gratuita (el cos-

te habitual es de 250 €) y un 20 % de des-
cuento en la cuota mensual (que ascen-
dería a 79 €). Dispone de dos centros: uno
en Quevedo (con parking) yotro en Rivas
Vaciamadrid (con piscina). Más informa-
ción: 914 489 822 (Elena Blanco) o
www.palestra.es.  

ATLANTIC GROUP ofrece
un descuento del 10% a los
socios de AISGE en Madrid
en su programa de sesiones
individualizadas (in center y

house calls) a actores que deseen au-
mentar al máximo sus oportunidades  de
éxito en un casting o preparar un perso-
naje durante la preproducción de un pro-
yecto en inglés. Información: 689 005 695.

PANDORA ofrece a los socios de AISGE
un 25% en sesiones de atención psicoló-
gica y coaching personal. Asesoramos,
orientamos e intervenimos sobre aquellas
dificultades que están impidiendo una re-
solución adaptativa de los conflictos emo-
cionales o afrontar satisfactoriamente de-
terminadas situaciones. C/Valencia 45,
Pral. B. (Barcelona) 93 226 98 64.
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