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Gutiérrez Aragón

Uno de los grandes directores de la
historia del cine español testimo-
nia su relación con los actores,
“una señal en el tiempo, un antes
de la historia, un amor a primera
vista”.

Sáhara, cine 
y solidaridad

La octava edición del festival FiSa-
hara acercó las últimas películas
españolas y una brizna de espe-
ranza a los campamentos de refu-
giados saharahuis: un drama hu-
manitario que, 35 años después de
la ocupación de su tierra, sigue sin
cesar.

Canciones de libertad

Se cumplen 40 años de Canciones
para después de una guerra, una
cinta que su autor, Basilio Martín
Patino, sabía que la censura prohi-
biría sin pestañear. El cineasta ha-
ce hoy memoria desde su jardín sal-
mantino.

Microteatro

Un concepto ingenioso: piezas de
diez minutos en habitaciones
minúsculas y para un público de…
seis espectadores.

Filmotecas

Galicia y Euskadi inauguran esta
nueva serie sobre los espacios que
custodian la memoria de nuestros
grandes intérpretes del pasado siglo
XX.

Los pioneros de la
dirección

Cuando el cine español daba sus
primeros pasos, un puñado de ci-
neastas dio un paso adelante y se
atrevió a sentarse en la silla del di-
rector.

Agustín Gómez Arcos

La Fundación AISGE publica el pri-
mer poemario del autor español exi-
liado en Francia, casi desconocido
en España y fallecido a la temprana
edad de 55 años.
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64 La CNC

El director general de AISGE, Abel Martín, ana-
liza las relaciones de la entidad con este orga-
nismo regulador: desencuentro en torno a la
denuncia presentada por la Federación de Ci-
nes (FECE) y acuerdo respecto de las tarifas
que han de satisfacer las televisiones.

70 Sogecable, un acuerdo histórico

AISGE logra poner al día los pagos pendien-
tes por las emisiones de Canal +, Digital + y
Cuatro desde 1995.

72 5.000 beneficiarios

El Área Asistencial supera una cifra emblemá-
tica de socios que han recibido ayudas.

74 Los actores chilenos, en guerra

Marcha contra las cadenas televisivas, que no re-
conocen los derechos de propiedad intelectual.
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34 Audiencias

El experto Ricardo Vaca está pendiente a diario
de los audímetros. Y sabe como nadie desentrañar
sus datos.

36 Incombustible ‘Goenkale’

El gran fenómeno social del canal ETB1, con 18
años ya de temáticas plurales y “pegadas a la ac-
tualidad”.

42 Antonio Valero

El seductor talismán que encarnó a Antonio Ba-
rea en La forja de un rebelde y al primo de Emilio
Aragón en Médico de familia nos cuenta las inte-
rioridades de su trabajo. E
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INSTIMED. Los socios de AISGE y fa-
miliares directos podrán obtener des-
cuentos del 8% en los servicios que
ofrece este Instituto (salvo línea cosmé-
tica y consultas de nutrición). Instimed,
con centros en Madrid y Móstoles, tam-
bién dispone del equipamiento más
completo para el tratamiento integral
de varices. Más información: 91 323
44 55 y www.instimed.es

ANA ISABEL MARTÍNEZ JAIME,
psicóloga especialista en tratamientos
individuales y de pareja, con amplia ex-
periencia y conocimiento del sector
artístico, ofrece un 20% de descuento
en sus honorarios a los socios de AIS-
GE y familiares. Máxima discreción y
confidencialidad. Consulta en Barcelo-
na. Información y cita: 678 627 032.

La CLÍNICA
OFTAL-
MOLÓGICA
AVER es un

centro autorizado por la Consejería ma-
drileña de Salud. Ofrece a todos los
socios de AISGE y sus familiares unas
condiciones muy ventajosas en cirugía
láser (diagnóstico e información gra-
tuitos), cirugía lasik (900 euros ojo, in-
cluyendo consultas postoperatorias) y
un 20% de descuento en cirugía de ca-
taratas, presbicia y resto de tratamien-
tos.  C/ Menéndez Pelayo, 7. Más in-
formación: 91 781 34 80 y www.clini-
ca-aver.com.

PASO A TRES
(c/ Evaristo
San Miguel 19;
91 468 23 91)
ofrece trata-

mientos orientados a bailarines, músi-
cos o cantantes. Los socios de AISGE
pueden obtener su tarjeta Artista, que
supone 5 euros de descuento en todas
las actividades: yoga, pilates, fisiote-
rapia, osteopatía y reiki.

SAYATI (c/ Cava-
nilles 31, Madrid)
ofrece una en-
señanza especiali-

zada del yoga, con clases especiales
para actores en las que se aplica un
10% de descuento. Más información:
www.sayati.com o en el teléfono 633
670 233.

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
Becerra, 18 (Madrid). 91 309 68 58. C/
Alberto 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).

PROMESCENA
ofrece descuen-
tos en artes
escénicas y ocio

en Madrid. También descuentos en tea-
tros de hasta el 50%. Para acceder a las
promociones basta con integrarse en el
Club de Amigos de Promescena (en la pá-
gina web www.promescena.es) y com-
pletar el formulario. Con su número de
usuario puede comprar sus entradas dia-
riamente llamando a los teléfonos
91 188 0830 o al 902 54 60 22

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

bonos de este centro, que implanta en Es-
paña un novedoso 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.wa-
vestudio.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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(*) Manuel Gutiérrez
Aragón es cineasta,

novelista y académico de
la Real Academia de

Bellas Artes

Existen muchas discu-
siones a propósito del
orden de importancia

de los diversos factores que
intervienen en una pelícu-
la; evidentemente, el guion
y la dirección se llevan la
palma. A veces se les une
el productor, sobre todo en
el mundo anglosajón, como
uno de los autores de una
obra. Naturalmente, todo
ello está conectado con el
lenguaje cinematográfico y
sus principios teóricos. Pe-
ro sobre lo que se ha refle-
xionado mucho menos es
sobre la fenomenología de
la percepción de un filme.
Cosa curiosa, porque el ci-
ne pasa por ser algo sobre
todo contemplado.

Y ahí sí que lo primero
que aparece es un cuerpo,
una cara, una voz; no exac-
tamente el personaje de la
historia –cómo íbamos a
conocerlo, si todavía no sa-
bemos qué le pasa, esto es,
qué sucede en la narración–
sino el actor como tal, no
exactamente el personaje
al que encarna. Nuestra for-
ma primigenia, infantil, de
asistir al cine se reconstru-
ye de alguna manera en los
primeros minutos de pro-
yección: vemos una mano,
o una espalda, o unos pies,
un cuerpo y una cara: es al-
guien, algo le va a suceder,
le van a pasar cosas dignas
de ser contadas, y él va a
reaccionar a ese súbito
acontecer. Las películas, en
nuestra infancia, eran de
Gary Cooper o de Fernan-
do Fernán Gómez, o de
Marilyn Monroe, pero no
de los directores, cuyos
nombres resultaban pro-
ducto de una información,
no de un sentido.

Las películas son –an-
tes que todo lo demás– pre-
cisamente los actores, esa
piel cálida que aparece fría
en la pantalla, esos movi-
mientos forzados por las
marcas de tiza a los que el
cine da naturalidad, esa vi-
sión de los cuerpos, traslú-
cidos en la pantalla, graves
y opacos en la realidad. Y
la frase que subrayo es que
los actores están antes que

todo lo demás, no que se-
an lo más importante, ni lo
más profundo, ni lo decisi-
vo. Simplemente “antes”,
una señal en el tiempo, un
antes de la historia y el co-
nocimiento. Es decir, un
amor a primera vista. 

Cuando de jóvenes de-
cidíamos ir al cine, hablá-
bamos de una película de
John Wayne, no del
director John Ford;
o de Humphrey Bo-
gart, no de John
Huston. El primer
conocimiento de la
película era un co-
nocimiento carnal, la
cara y el cuerpo del
actor o la actriz, vis-
tos ya en otras películas, en
otras historias, pero poco a
poco convertidos en nues-
tros amigos. A veces tenía-
mos con ellos una amistad
más íntima que con los de
la vida real. La expectativa
fílmica, lo que nos llevaba
a elegir esta cinta y no otra,
era fundamentalmente el
protagonista. Porque nor-
malmente el actor ofrecía
una serie de connotaciones
obligadas que aseguraban
al espectador un ti-
po de relato, a la vez
que el relato mismo
quedaba impregna-
do de algo que no
podía ofrecer sino el
cine: la corporiza-
ción del comporta-
miento moral y, por
lo tanto, de una for-
ma de estar en el mundo.
Esto traía como conse-
cuencia que cualquier  ma-
nifestación –amor, acción,
guerra, política, castigo,
triunfo– fuera antes cuerpo
que cualquier otra cosa. Lo
que rompía la tiniebla pri-

migenia de la sala era al-
guna panorámica del pai-
saje, pero el elemento re-
conocible que ponía orden
en el relato era la aparición
de unos pasos por la esca-
lera, o unas finas manos
que abrían un álbum de fo-
tos o la espalda poderosa
del pistolero volviéndose
hacia nosotros. Una pieza

anatómica que retrasaba in-
tencionadamente, retórica-
mente, el encuadre del
cuerpo en plenitud. En las
películas de temática reli-
giosa, el rostro del actor
que encarnaba el personaje
de Jesucristo no aparecía
jamás en pantalla. Curiosa-
mente, a ese rostro divino
sí que se le podía mostrar
en la pintura o la escultura,
con reverencia pero sin te-
mor. No ocurría así en el

ámbito fílmico, como si se
tuviera miedo de que el ci-
ne fuera tan real que pu-
diera profanar aquello que
representaba. El actor, una
vez más, era rechazado de
la zona sagrada, demasia-
do humano para reencar-

narse en otra cosa que no
fuera él mismo.

El despiece del actor en
trozos, o la ocultación de
partes de su anatomía, es
un recurso habitual y pro-
pio del cine, que no hace
sino alimentar la fuente del
deseo. Cuando alguien se
desviste ante la cámara, lo
que protege su cuerpo de la

mirada no es un ve-
lo, o un escorzo, co-
mo en la pintura y la
fotografía: es el afi-
lado borde del en-
cuadre, una manera
agresiva de cortar no
ya el cuerpo, sino la
mirada. Las cabelle-
ras largas, de un ru-

bio rojizo, que se ondulan
sobre los cuerpos de las
Venus de Boticelli, o el sos-
pechoso gesto de la mano
de las diosas de Tiziano, o
las aguas de cuantas Susa-
nas se bañan en oscuras
piscinas, o los ropajes agi-
tados por vientos que mue-
ven paños, como si soñára-
mos lo que no vemos, todo
eso se puede contemplar en
el lienzo de un solo golpe
de vista. El misterio que

nos ofrece la tela de
un cuadro es suave,
amistoso, y exige
una complicidad en-
tre el pintor y el con-
templador. Lo que
no está en el cuadro,
sí lo está para mi re-
pertorio cultural y
mis ganas de imagi-

nar. Contemplar una esce-
na más explícita es un pe-
cado reservado a reyes y
poderosos. En el cine el
corte es brutal, y el pecado
democrático. Igual para los
de butaca que para los de
anfiteatro. Lo que está fue-

ra de cuadro no es solo
producto de mi esfuerzo
imaginativo, está ahí afue-
ra real y verdaderamente,
existe con plena existen-
cia fuera de la pantalla. Por
eso su carnalidad es con-
tinua. La cuchilla del en-
cuadre parte un trozo de
un cuerpo único, indivi-
dual, que se llama Javier
Bardem, Robert Redford
o Penélope Cruz.

El fuera de campo que
empezó a utilizar habitual-
mente la cinematografía en
su lenguaje funciona para
el cuerpo humano como
una llamada al otro, como
una prolongación de la vi-
sión y como un retardar-
miento del deseo. Evoque-
mos un plano y un contra-
plano de cualquier película;
Casablanca, por ejemplo.
Toda la fuerza del actor
Humphrey Bogart se vuel-
ca en su mirada hacia fuera,
a algo que aún no vemos.
El actor embarca nuestros
propios sentimientos en sus
gestos, sus palabras, su ac-
titud. Todo lo que quere-
mos ver está más allá del
encuadre, al otro lado de la
frontera. Y, de pronto, el
corte brusco nos lleva al
contraplano; allí nos espe-
raba Ingrid Bergman, con
sus ojos húmedos y el ros-
tro levemente oscurecido
por el ala del sombrero. Y
vuelta a empezar. En Due-
lo de titanes, la mano del
pistolero aprieta el gatillo
y la frontera del encuadre
no nos deja ver el resulta-
do de su disparo. Transcu-
rren interminables segun-
dos hasta que nos presen-
tan otro encuadre: el she-
riff se ha salvado en plano
medio, el encuadre prefe-
rido del cine, resumen de
su valoración del cuerpo
del actor.

Si el cine es artilugio de
deseos, en el centro del
mecanismo está siempre el
actor.

IMAGEN Y VIDA
• MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN (*) •
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«Los actores están antes que todo
lo demás, una señal en el tiempo,
un antes de la historia y el
conocimiento. Es decir, un amor 
a primera vista»

«Toda la fuerza de Humphrey
Bogart se vuelca en su mirada
hacia fuera, a algo que aún no
vemos. Todo lo que queremos ver
está más allá del encuadre»
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HÉCTOR ÁLVAREZ JIMÉNEZ

El campamento de refu-
giados de Dajla ofrecía la
primera semana de mayo
una estampa casi de pelí-
cula. Tras pasar la madru-
gada cruzando el desierto
en autobús desde la leja-
na ciudad argelina de Tin-
duf, nadie esperaría en-
contrar bullicio a su lle-
gada a un poblado que,
aunque nacido con voca-
ción provisional, ostenta
ya 35 años de triste solera
a sus espaldas. Desde pri-
mera hora del día, los es-
casos locales que salpican
la vía principal de Dajla
interrumpen la calma
mañanera con música a
todo trapo, mientras la
chavalería que se amon-
tona a sus puertas anuncia
las fiestas programadas
para la noche. Suenan rit-
mos propios de otras lati-
tudes: reggaetón o salsa,
importados por los saha-
rauis que regresan de Cu-
ba al finalizar sus estudios
universitarios. Son can-
ciones muy diferentes a
las de Pearl Jam, el grupo
que Luis Tosar –que pre-
sentaba su largometraje
También la lluvia– ele-
giría para poner banda so-
nora a la dura existencia
de los exiliados en las du-
nas. 

Son días especiales pa-
ra los moradores de este
lugar. La culpa la tiene el
festival de cine FiSahara,
que en su octava entrega
contaba con dos centena-
res de participantes, ex-
hibía veinte películas y
suscitó el interés de una
treintena de medios de co-
municación, algunos tan
importantes como Al Ja-
zeera. Son magnitudes na-
da despreciables, aunque
la crisis también hace me-
lla: en 2010 viajaron a
Dajla 360 personas y se
proyectaron treinta filmes
y documentales.   

Según David Bollero,
portavoz del festival, el
presupuesto para 2011 ha
sido de 250.000 euros, in-
cluyendo las subvencio-

CCiinnee,,  ssoolliiddaarriiddaadd  yy  ddoolloorr  eenn  eell  SSááhhaarraa
El VIII festival FiSahara, patrocinado por la Fundación AISGE, ofrece un paréntesis lúdico a los
refugiados saharauis de Dajla, un campamento en mitad del desierto con 35 años de triste historia

Dos niños del poblado de refugiados de Dajla, a la caída de la tarde / REPORTAJE GRÁFICO: ENRIQUE CIDONCHA
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nes de la Fundación AIS-
GE “las de AECID y el
Ministerio de Cultura, to-
davía por confirmar”. El
consejero de AISGE José
Manuel Seda acudió este
año en representación de
la entidad y como un co-
laborador más. Porque to-
dos los involucrados en la
organización son volunta-
rios: “Contratar a profe-
sionales exigiría unos
100.000 euros más, una
cifra inalcanzable”.

Además, encontrar fi-
nanciación es complicado
porque “cualquier empre-
sa que tenga intereses co-
merciales en Marruecos”,
revela Bollero, “no quiere
ser patrocinadora visible

de FiSahara. Hay quienes
nos han donado material
solicitando expresamente
que su nombre no aparez-
ca”.

El festival es un parén-
tesis, fugaz, en el dolor de
unas gentes expulsadas de
su tierra. Para Miguel Án-
gel Silvestre, uno de los
actores que colaboraron
en esta edición, “es una
experiencia preciosa ver
a tanta gente dispuesta a
bailar, sonreír y llenarse
de ilusión”. Pero basta con
caminar unos metros por
el polvoriento campa-
mento y cruzar unas pala-
bras con cualquier vian-
dante para que aflore la
dramática razón de ser de
este improvisado poblado
argelino. 

Es palpable que la ju-
ventud, nacida forzosa-
mente lejos de su patria y
cansada de esperar en me-
dio de ningún sitio, está
más dispuesta que nunca a

recuperar los territorios
ocupados por Marruecos
desde 1975. Y a cualquier
precio.  

CALVARIO  Y  LUCHA
Tres adolescentes discu-
ten a pleno sol acerca de
quiénes son los responsa-
bles de su calvario. No se
ponen de acuerdo, pero sí
coinciden en que no des-
cartan hacer la guerra.
“Tendremos que morir,
pero nuestros hijos habi-
tarán la República Árabe
Saharaui Democrática. No
podemos pasarnos la vida
como emigrantes y figu-
rando como argelinos an-
te el mundo”, sentencia
uno de ellos. Incluso Ha-
diya Hamdi, la ministra de
Cultura de la RASD, men-
cionaba sin tapujos la po-
sibilidad de que comien-
ce “una lucha armada que
sería la definitiva”.

Con tanto tiempo
vacío, los recuerdos pesan
demasiado en Dajla. Tam-
bién el desprecio reitera-
do del mundo hacia la
causa saharaui o las ca-
rencias más elementales.

do de pequeños te pregun-
tas: ¿qué va a pasar con
estos niños? La guerra es
la peor de las soluciones,
pero desgraciadamente la
entiendes. Han sido aban-
donados y traicionados.
Creo que los gobiernos de
Marruecos, España y
Francia están esperando a
que esta gente se extinga,
pero no van a lograrlo”.

ACERCAR  LA  CULTURA
Alberto Ammann desem-
barcaba por segundo año
consecutivo en el desierto.
“FiSahara ha acercado la
cultura de España a los re-
fugiados de Tinduf.
Además, los documenta-
les que realizan ellos mis-

mos o directores españo-
les sobre historias saha-
rauis permiten que noso-
tros también nos
aproximemos a su vida
cotidiana”. 

Luis Tosar encuentra
paralelismos entre Tam-
bién la lluvia, su trabajo
de 2010, y la realidad de
los exiliados en el sur de
Argelia. “La película
abordaba cuestiones de re-
sistencia, aunque ¿qué le
vamos a enseñar al pue-
blo saharaui al respecto?
Es interesante que vean
cómo, de vez en cuando,
alguna causa como la suya
triunfa en algún lugar del
mundo. Es bonito quebrar
la tendencia a contar
siempre historias de per-
dedores y de pueblos po-
derosos que acaban con
los oprimidos. Es una go-
ta de agua en un mar, pero
da algo de esperanza”, re-
flexiona.

Los colaboradores del
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Najla Mohamed, de 22
años, relata cómo una ve-
cina del campamento de
Smara tuvo que huir in-
mediatamente de su casa
en el Sáhara Occidental
ante el avance del ejérci-
to marroquí. “Perdió a sus
cuatro hijas en un recorri-
do de tres meses por el de-
sierto. Caminaba por las
noches y pasaba el día re-
fugiada bajo la sombra de
algún árbol. Su hermano
estuvo en una prisión de
Rabat durante trece años,
en una celda sin luz y co-
miendo basura”. Es una de
tantas vivencias que el
mundo occidental no
siempre parece dispuesto a
escuchar.

La hoy maltrecha re-
sistencia pacífica preocu-
pa a la nómina de intér-
pretes que ha hecho posi-
ble la celebración de Fi-
Sahara este año. Carlos
Bardem, encargado de
presentar Entre lobos al
público saharaui, lo co-
rrobora: “Cada vez se oye
más eso de vuelta a las ar-
mas. Cuando estás con
una familia y vives rodea-

El aislamiento de Dajla mantiene viva una es-
tampa pintoresca en la que las jaimas de tela
aún conviven con minúsculas construcciones
de adobe cada vez más habituales, señal de
que la mudanza hasta este lugar empieza a te-
ner tintes de definitiva. Pero lo remoto del
campamento también es responsable del éxo-
do de vecinos hacia Smara, donde la vida es
más llevadera por las sucesivas instalaciones
realizadas y la proximidad a la ciudad de Tin-
duf. Con menos población y a más distancia
que los demás, parece complicado que este
campo de refugiados pueda enterrar una mar-
ginación que aquí ya resulta tradicional.
Sin embargo, el adolescente Saib Mdalel nos
anuncia que la luz eléctrica llegará a Dajla en
unos seis meses. Hasta que eso ocurra, las fa-
milias han de seguir recurriendo a pequeños
generadores alimentados con energía solar
para ver la televisión u oír la radio unas po-
cas horas diarias. Contrariado, Saib comenta:
“Tener más facilidades mejora nuestra cali-

dad de vida, pero
simboliza que he-
mos perdido la lu-
cha. Somos cons-
cientes de que es-
tamos echando raí-
ces en un sitio que
no nos pertenece y
donde no queremos
estar”. 
El trasiego de ca-
miones cisterna do-
nados por las regio-
nes españolas evi-
dencia que el agua
corriente ni está ni
se espera. Quizá lo
más incómodo de la
jornada sea el baño,
con los olores que emanan de una letrina sin
cisterna y los insectos que se agolpan a su
alrededor. La ducha, en cambio, es agrade-

cida. Tener que la-
varse con cazos
prolonga una sen-
sación placentera
“después de haber
acumulado calor
durante todo el día
y estar cubierto de
polvo”, asegura Ah-
med Chej. “Secar-
se al aire y al sol no
tiene precio”.
Aunque muchos
servicios básicos
no existan, los
avances tecnológi-
cos se han
adueñado del po-
blado. El exponen-

te más claro es el de los teléfonos móviles,
que han cautivado a jóvenes y mayores. Chi-
cas y chicos escuchan música en sus termi-

nales y exhiben orgullosos sus pantallas, co-
padas por estrellas del fútbol español como
Gerard Piqué o Íker Casillas. Está claro que los
lazos se mantienen vivos más allá de las ex-
pediciones infantiles del estío, los programas
de cooperación, los emigrados que residen
en la vieja metrópoli y el pasado colonial.  
El tiempo transcurre aquí despacio: no hay
mucho que hacer y el insoportable calor obli-
ga a pasar el día dentro de las casas hasta
que la tarde se torna fresca. ¿Cómo gestio-
nar tantas horas vacías? La ceremonia de los
tres tes, que cada jornada se repite dos ve-
ces, facilita esa labor. Durante una hora y me-
dia, toda la familia se reúne en torno a la mu-
jer, que vierte la infusión de vaso en vaso
mientras los demás charlan animadamente. 
Najla Mohamed se muestra satisfecha con la
rutina saharaui y critica el frenético estilo de vi-
da occidental, que empuja a “explotar cada
minuto con cualquier fin para no considerarlo
perdido”. 

Un día cualquiera en medio de la nada
VIDA COTIDIANA

EL LUGAR

El campamento de
refugiados de Dajla,
aunque nacido con
vocación provisional,
ostenta ya 35 años
de triste solera a sus
espaldas

FiSAHARA

En su octava
entrega contaba con
dos centenares de
participantes, veinte
películas y suscitó el
interés de una
treintena de medios

DETERMINACIÓN

La juventud, cansada
de esperar, está más
dispuesta que nunca
a recuperar los
territorios ocupados
por Marruecos. Y a
cualquier precio.

El consejero de AISGE José Manuel Seda, junto al cantante de rap El Chojín, a su derecha

POCAS OPCIONES

El tiempo transcurre
despacio: no hay
mucho que hacer y
el insoportable calor
obliga a pasar el día
dentro de las casas
hasta la tarde

CINE Y FUTURO

La apuesta por el
cine en el Sáhara
Occidental comienza
a dar frutos más allá
del festival y de los
talleres que incluye
en su programa
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FiSahara dedicaron siete
días a convivir con sus an-
fitriones saharauis. Al-
berto Ammann se queda
con “el valor que conce-
den a las cosas sencillas,
como la forma en que
aprecian los lápices en la
escuela”. Nora Navas, de
la premiada Pa negre,
destaca que entre los sa-
harauis “no hay barreras
ni composturas, todo es
sincero. Se percibe en la
forma de tratarte, mirarte
a los ojos, sonreírte, darte
la mano… Nosotros, en
cambio, nos cargamos de
capas para tratar con los
demás”.

CCAAMMEELLLLAA  BBLLAANNCCAA
Uno de los momentos más
emotivos de esta edición
se vivió durante la entrega

de premios: la interpreta-
ción de Navas en el filme
catalán más alabado del
año la hizo valedora de la
Rosa del Desierto, mien-
tras que Luis Tosar reco-
gió la Mención Especial
del Jurado por su papel
protagonista en el último
trabajo de Icíar Bollaín.
Pero la velada fue espe-
cialmente dulce para el
tándem Gerardo Oliva-
res/Carlos Bardem por su
Entre lobos, que se alzó
con la Camella Blanca,
máximo galardón del cer-
tamen y símbolo de paz
en el Sáhara. 

El episodio provocó el
llanto de Ammann, que,
después de la ceremonia,
detallaba: “El camello ha
ido para la familia que los
hospedaba, que es real-
mente pobre. Sé que el pa-
dre estuvo seis meses en

Mauritania buscando tra-
bajo y no consiguió nada.
Además, le robaron la
mochila. Así que, cuando
vio que ganaban sus hués-
pedes, sabía que el premio
iba para su jaima y rom-
pió a llorar. Volver a casa
tras la clausura y ver al
animal en la puerta fue
muy bonito”.

La apuesta por el cine
en el Sáhara Occidental
comienza a dar frutos más
allá del festival y de los
talleres que incluye en su
programa. En septiembre
de 2010 empezaron las
clases en la Escuela de
Formación Audiovisual
Abidin Kaid Saleh, situa-
da cerca de Rabuni, la ca-
pital provisional de la
RASD en suelo argelino.
Su objetivo es hacer que

las historias saharauis de-
jen de ser relatadas en ex-
clusiva por directores ex-
tranjeros y que sean alum-
nos de los propios campa-
mentos de refugiados
quienes contribuyan con
sus proyectos a preservar
la identidad cultural de su
pueblo. Según Tosar, “si
algún día logramos mon-
tar una gran producción
con un director saharaui,
sería maravilloso”.

Sin embargo, cuando
los proyectores se apagan,
esta suerte de espejismo
semanal desaparece y la
rutina hostil de este rincón
del mundo recupera su
protagonismo. Las lágri-
mas de los más pequeños
reflejan ese angustioso
trasegar del sueño a la re-
alidad mientras ruegan a
sus fugaces huéspedes que
no se olviden de ellos.
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ALBERTO AMMANN II
«Que haya un acuerdo entre Marruecos y el Sáhara»

“España está en un momento idóneo para mediar entre las partes. Además de ser una cuestión
de deuda moral y de justicia, el país podría dar un ejemplo de humanidad al mundo y marcar la
diferencia en Europa. Pero falta alguien con el valor suficiente para ponerse manos a la obra, de-
cir no a determinadas cosas y buscar el apoyo de su pueblo. Me parecería interesante realizar
un FiSahara en España porque, si extendemos aún más esta causa, la ciudadanía española es
suficientemente sensible para responder. Algunos colectivos influyentes probablemente hoy no
se implican porque no saben lo que ocurre aquí. Habría que hablar con ellos y estoy convenci-
do de que muchos se sumarían”.

CARLOS BARDEM II
«Que vuelvan a su tierra cuanto antes»
“Si algo negativo me llevo de esta edición es que se siga celebrando FiSahara, el único festival
del mundo con vocación de morir. La idea era organizarlo hasta que los refugiados pudieran
regresar a su país pero, desgraciadamente, aquí estamos un año más. Al menos, estoy orgulloso
de cómo colabora la sociedad española con esta cuestión: en los campamentos casi todo es do-
nado por las comunidades autónomas”.

NORA NAVAS II
«Que todos estos niños pronto puedan ver el mar»

“Han sido los coletazos de Pa Negre los que me han permitido venir aquí a presentar mi traba-
jo. En esta etapa de proyección de mi carrera, este era uno de los viajes que más me apetecía
hacer. Después de haber estado en Dajla tendré más ganas de involucrarme en la causa des-
de España. Los saharauis exiliados tienen que volver a su costa y a su pesca, pero me siento im-
potente por ignorar cómo va a resolverse esto. El poder español está unido a Marruecos por mo-
tivos económicos y demuestra una insensibilidad y una injusticia brutal hacia este problema.
Lo peor de todo es que los políticos lo conocen bien; no sé cómo pueden dormir tranquilos”. 

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE II
«Que encuentren la manera de ver a sus familiares»

“Lo peor de vivir en Dajla sería estar tan lejos de mi familia. Lo que más añora aquí la gente es
estar con los suyos: hermanos, padres, hijos o amigos que hace casi cuarenta años que no
ven. Sin duda, los exiliados deberían tener más facilidades para acceder a los territorios bajo ocu-
pación marroquí. Y que quienes están allí pudieran viajar a los campamentos argelinos sin tener
que sufrir represalias a su regreso. Esa enorme fractura social es una batalla muy dura por ga-
nar, pero también debe resultar complicado que gente nacida en pleno desierto retorne definiti-
vamente a una tierra que no conoce, sea bien recibida y se reencuentre con parientes que nun-
ca ha visto”.

LUIS TOSAR II
«Que mantengan su dignidad como hasta ahora»
“Después de 35 años en el exilio de los campos de refugiados o padeciendo múltiples torturas,
violaciones y humillaciones en los territorios ocupados, este pueblo mantiene las ganas de alcanzar
por fin una solución pacífica. Aquí los sentimientos se empiezan a agitar, pero la sensación es
que han hecho una resistencia desde la cultura y que se han defendido como pueblo sin nece-
sidad de demostrar nada: es su derecho a vivir como los demás el que está en juego y así tiene
que ser”.

Deseos que trascienden la ficción
LOS PROTAGONISTAS

Luis Tosar y Nora Navas charlan con un líder local

Las lágrimas de una niña saharahui en Dajila

Miguel Ángel Silvestre charla con una joven
del campamento de Dajla

Un joven aficionado consulta el programa
de proyecciones del VIII FiSahara

CAUSA IGNORADA

Los recuerdos pesan
demasiado en Dajla.
También el
desprecio hacia la
causa saharaui o las
carencias más
elementales

TRISTEZA

Al final de la semana,
cuando los
proyectores se
apagan, las lágrimas
de los pequeños
reflejan el trasegar del
sueño a la realidad
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Imaginen un collage: la

toma de Madrid, La bien
pagá y el racionamien-

to. Celia Gámez, la División
Azul y el estraperlo. Las
charlotadas, Carpanta y La
Codorniz. Dominguín, los
excarcelados y la tubercu-
losis. Las restricciones, los
cromos y Rascayú. Ava
Gardner, el No-Do y los via-
jes en el pescante del
tranvía. Cientos de panta-
nos, la sopa boba, el trigo y
la carne de Evita. El diario
hablado, el Okal y Aurora
Bautista loca de amor. Isle-
ro, Machín y las apariciones
marianas. Manolete y, có-
mo no, Lola. Flores, claro.
A lo loco. A lo loco. A lo lo-
co se vive mejor.

El lector lo bastante jo-
ven como para que este ba-
tiburrillo le suene a chino
haría bien en pegarle un vis-
tazo urgente a Canciones
para después de una guerra
(1971), un fascinante retrato
de la España de posguerra
que fue vetado por el régi-
men de Franco y solo llegó a
las pantallas tras la muerte
del dictador. Si, como miles
de españoles que se emo-
cionaron viéndola en su
momento, queda cautivado,
no dude en continuar con
Queridísimos verdugos
(1973) y Caudillo (1974),
igualmente prohibidas. Su
responsable es Basilio
Martín Patino (Lumbrales,
Salamanca, 1930), uno de
los más brillantes realizado-
res que ha dado la historia
del cine español. Con moti-
vo de los 40 años de Can-
ciones..., viajamos hasta Sa-
lamanca para charlar con un
Patino asombrado por el pa-
so del tiempo.
– ¿Cuarenta años ya? –nos
inquiere.
– Sí. Y una veintena de tí-
tulos.
– Aquí, cuidando del jardín,
pasa el tiempo volando.

El director sonríe con
sorna. La entrevista tiene lu-
gar en el jardín de la casa fa-
miliar de Martín Patino, a
un paso de la catedral vieja y
el huerto de Melibea.
– Nació en el seno de una
familia muy conservado-

ra, pero usted salió rana.
– Nací en una época crítica.
Me pescó el franquismo en
una familia católica, así que
pasé media vida a la contra.
Luego todo se va superan-
do. 
– ¿Su padre era muy es-
tricto?
– Era más o menos como el
de Nueve cartas a Berta [su
primer largometraje]: un
hombre recto y muy católi-
co, pero instruido. Franca-
mente, yo a mi padre lo
quería mucho, y él a mí. Hay
que distinguir entre las ideas
y los afectos. Vivíamos en
un régimen que odiábamos
pero en un hogar donde
había ternura. En aquella
época convivíamos con es-
tas contradicciones. Quizá
lo que viene ahora sea peor.
– Su generación tenía un
enemigo claro. Hoy la co-
sa es distinta.
– Sí, es desconcertante. El
mundo tiene un aspecto feo,
pero España es un país inte-
resante y lleno de buena
gente. Por eso precisamente
me asombra el derrotismo
de algunos.
– ¿En esta casa transcu-
rrió su infancia?
– Nací en un pueblo del que
guardo bonitos recuerdos.
Luego nos trasladamos a Sa-
lamanca. Mis padres eran
maestros. Me despertaba
con las campanillas con que
se convocaba a los canóni-
gos, salía de casa, entraba
en la catedral, la atravesaba
y salía por la otra puerta a
mi facultad. 
– La de Filosofía y Letras.
– Eso es. La universidad era
muy fascista, como toda la
ciudad, pero nosotros nos
saltábamos todo a la torera;
había un germen bonito.
– ¿Ya entonces le apasio-
naba el cine?
– Desde siempre. De niño
hacía máquinas de cine para
los chavalines de mi escale-
ra, con una caja, una lupa y
transparencias en papel ce-
bolla. Más tarde en la facul-
tad monté un cineclub y a
Fernando Lázaro Carreter,
[el eminente filólogo], lo hi-
cimos presidente.
– ¿Cuándo brotó el incon-

formismo?
– Bastante pronto. Ya entré
a la universidad muy toca-
do. Tenía un hermano ma-
yor que era poeta y murió
muy joven. Se lo llevaron a
un campamento militar en
Zamora. Los tuvieron casti-
gados toda una tarde a pleno
sol en agosto. Cuando lo
mandaron a casa ya vino
fastidiado. Fue espantoso y
me afectó mucho. Después
vendrían los problemas en
la universidad, la censura,
etc. Finalmente uno acaba
en contra del sistema, claro.
Cuando tienes la suerte de
viajar a Europa, como me
pasó a mí, y puedes compa-
rar, ya te entran ganas de dar
guerra. Traté de irme a Ro-
ma, pero organizamos las
Conversaciones de Sala-
manca y me quedé a dar la
batalla.

Las Conversaciones Ci-
nematográficas de Sala-
manca fueron unas jornadas
de debate sobre la regenera-
ción del cine español, orga-
nizadas por Patino en 1955,
a las que acudieron las figu-
ras más importantes del
mundo del celuloide. 
– Se negaron a inaugurar-
las con la clásica adhesión
al Caudillo.
– Éramos unos insensatos
con mucho descaro, pero lo
pasábamos muy bien.
Queríamos experimentar,
teníamos sed de libertad y
mucho desparpajo. Igual
que en los 60 con Summers,
Picazo, Camus y todos los
compañeros de la Escuela
de Cine. En el Festival de
San Sebastián nos manda-
ban al gallinero, pero siem-
pre la armábamos.
– ¿No sentían níngún mie-
do?
– Hacíamos lo que nos da-
ba la gana y sin ningún mie-
do. Nos importaba un cara-
jo que nos llevaran a la cár-
cel. Hablando con gente de
la época me queda la impre-
sión de que éramos como
los niños traviesos. Lógica-
mente, por todo ello, mu-
chos acabamos crucificados.
– Pero hacer cine le dio la
libertad que no le daba su
país...

– El cine nunca da libertad,
eres tú el que te la tomas. En
aquel momento todo era
censura. Mi primer corto-
metraje, Torerillos, sobre el
mundo de los maletillas que
van de pueblo en pueblo, era
una especie de metáfora so-
bre lo que nos esperaba a no-
sotros, pero el imbécil del
censor fue a fijarse en otra
cosa. En el guion se leía “pa-
sa un tren” y él apostilló:
“Que pase pero que no eche
humo, porque ensucia el pai-
saje ya de por sí feo de Cas-
tilla”. Aunque me tomaba la

censura con mucho cinismo,
aquello me sentó a cuerno
quemado. 
– Se graduó en la Escuela
de Cine con Summers, Pi-
cazo, Borau, Camus... ¿Re-
almente existía el Nuevo
Cine Español o eran piezas
de un extraño puzle?
– No teníamos conciencia
de movimiento. Eso se
acuñó a posteriori. Cada uno
tenía su estilo, pero nos
unían las ganas de luchar
–cada cual a su manera–
contra una forma tradicio-
nal de hacer cine. Nuestro
afán no era tanto de origina-
lidad como de eficacia, de
hacer las cosas con sentido.
Y con libertad. 

TRILOGÍA  DEL  
FRANQUISMO
– En 1965 debutó con
‘Nueve cartas a Berta’, un
agrio retrato de la vida uni-
versitaria en provincias.
Triunfó contra todo pronós-

«EEll  cciinnee  nnoo  ddaa
lliibbeerrttaadd,,  eerreess  ttúú

qquuiieenn  ttee  llaa  ttoommaass»
‘Canciones para después de una guerra’ cumple 40 años. Echamos la

mirada atrás para repasar un hito del cine español y la trayectoria de su
director, Basilio Martín Patino. Un francotirador armado con una cámara,

tímido y afable, que nos recibe en su jardín salmantino. Y que durante
décadas ejerció como bestia negra en los estertores del franquismo

CENSURA

«En mi primera película, los
censores no me dejaron que un

tren ensuciara el paisaje de
Castilla con su humo. Me sentó 

a cuerno quemado»

‘QUERIDÍSIMOS VERDUGOS’

«En el montaje en el sótano de mi
comunidad de vecinos apareció la

Guardia Civil con una citación.
Se nos pusieron de corbata, pero

era una multa de tráfico»

ENTREVISTA DE EDUARDO VALLEJO • FOTOGRAFÍAS DE ENRIQUE CIDONCHAENTREVISTA DE EDUARDO VALLEJO • FOTOGRAFÍAS DE ENRIQUE CIDONCHA
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tico. ¿A qué lo atribuye?
– A que era muy sincera, a
pesar de su apariencia cíni-
ca. La película cuenta no
tanto mi vida como mis sen-
timientos y contradicciones.
Aquello lo sentían muchas
personas y por eso caló, in-
cluso entre gente insospe-
chada: hubo que proyectar-
la a la junta de excomba-
tientes para que diera su
aprobación. Estábamos aco-
jonados. Pero resultó que la
película les emocionó. Al-
gunos eran mutilados de
guerra y todos firmaron un
papel donde decía que les
gustaba.
– Estética y narrativamen-
te era bastante novedosa.
– Había compañeros con un
estilo más convencional, pe-
ro a mí no me salía, no lo
sentía. Me gustaba experi-
mentar e innovar, como

cuando hacía cine y guiñol
para los niños de mi barrio. 
– ¿Qué finalidad cumple
la voz en off, un recurso
tan habitual en todo su ci-
ne?
– No sirve para relatar o
ayudar a la escenografía si-
no para expresar ideas y sen-
timientos sinceros, algo muy
íntimo que el espectador
agradece. Si no es íntimo y
sincero es como el No–Do.
– Su segundo trabajo, una
adaptación de ‘Rinconete
y Cortadillo’ para TVE, fue
prohibido y se perdió. ¿Qué
pasó con él?
– Habría que preguntarle a
Fraga. El final del rodaje PA
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coincidió con un acto suyo
en Sevilla. En el reparto es-
taba el profesor García Cal-
vo –un actor fenomenal, por
cierto–, a quien se la tenía
jurada y ya había expulsado
de la universidad. Me
mandó llamar, yo me negué
a ir y la pifié. Nos prohibie-
ron rodar. No me dejaron ni
ver el material. Como cu-
riosidad le diré que en el
equipo también estaban Car-
men Romero y Alfonso
Guerra, que era mi ayudan-
te de dirección. ¡Ah! y un
policía que nos seguía a to-
das partes...

Escuchando a Martín Pa-
tino, un hombre tímido y
afable, de complexión frá-
gil, entregado al cuidado de
sus plantas, cuesta imagi-
narlo como una de las bes-
tias negras del régimen de
Franco. Pero así fue.
– Tras su tercer largome-
traje, rompió con la indus-
tria y emprendió la trilogía
del franquismo. ¿Cómo fue
la labor de documentación
para ‘Canciones para des-
pués de una guerra’?
– Apasionante. Lo primero
que hicimos fue visitar de-
cenas de pueblos donde tra-
bajaban fotógrafos de pro-
vincias que retrataban la vi-
da cotidiana: comuniones,
labores del campo, festejos.
Al margen de la estética, una
buena imagen fotográfica
está llena de pequeños deta-
lles interesantes.
– Y la censura se volvió ve-
to.
– Era una época ya más du-
ra, nosotros nos habíamos
radicalizado y ellos también.
Era una guerra abierta.
– Coloreó imágenes; sa-
turó colores; rayó metraje
con punzones; combinó re-
cortes de periódico, foto-
grafías, fragmentos de pelí-
culas, extractos del No–Do,
voces en off, canciones...
¿Qué perseguía con este
despliegue?
– Había una especie de vir-
ginidad creativa. Todas estas
técnicas pretendían dar sen-
tido a una narración. Para la
ortodoxia de la profesión
eran una chiquillada, una
manera de llamar la aten-

ción, pero ya le decía antes
que nos regía un afán de efi-
cacia. Hacíamos todo lo que
no se debía hacer, pero con
un sentido: eliminar la retó-
rica que tanto odiábamos.
– También abrió caminos
en el terreno del montaje.
– La monté con Peláez, el
mismo de Nueve cartas...,
un chico de veinte años que
murió absurdamente en un
accidente de coche. Tenía
una mentalidad tan nueva y
yo tantas ganas de experi-
mentar que al final salió lo
que salió.

– ¿Y ese engañoso inicio
tan franquista?
– Quería abrir con el Cara
al Sol porque es lo más pa-
triótico de derechas que hay
y así empezó la posguerra.
Así y con el Ya hemos pa-
sao.
– ¿Buscaba emocionar a
los derechistas?
– ¡Claro! Una vez que tie-
nes al público emocionado,
puedes hacer con él todo lo
que quieras. Paulatinamente,
la película va cambiando de
tono hasta llegar a imágenes
como la del niño que huye
de los bombardeos con un
perrito en los brazos, los
desharrapados sentados en
los bordillos de las aceras...
– ... con ‘La bien pagá’ de
fondo.
– No conocía la canción, co-
mo es lógico: un niño cató-
lico bien educado no podía
haber oído una canción de
putas. El disco estaba prohi-
bido, era la versión de Mi-
guel de Molina. Preciosa.
Inspiraba tanto que solo ne-
cesitabas dejarte llevar por
la emoción, las imágenes y
la música. Sabíamos que
sería una película prohibida,
pero no nos importaba. En
cierto modo era una ven-
ganza, una forma de libera-
ción y de provocación go-
zosa.
– Después de ‘Canciones...’
vendrían ‘Queridísimos ver-
dugos’ y ‘Caudillo’. ¿Con-
servan vigencia?
– Supongo que sigue siendo
un cine incómodo. Queridí-
simos verdugos es la más
atrevida porque retrata el al-
to grado de degradación de
España, un país donde la pe-
na de muerte seguía exis-
tiendo. La comunidad de ve-
cinos me cedió un espacio
en el sótano y allí instalamos
la sala de montaje. Un día
vino la guardia civil con una
citación y se nos pusieron de
corbata. Resultó ser una
multa de tráfico pendiente.
¡Menos mal! 

LOS  ANUNCIOS  
DE  MONKY
– Si sus películas se
prohibían, ¿cómo se ga-
naba la vida? 

– Vivía de la publicidad.
Cuando el sector despega-
ba en España, vino un
alemán a dar unas confe-
rencias. Aprendí mucho. En
siete metros de película
tenías que contar una histo-
ria, darle un toque irónico y
llamar la atención sobre al-
go, todo acompañado de una
sintonía pegadiza. 
– ¿Para quién trabajaba?
– Monté mi propia produc-
tora. Tenía a Quique Torán
de operador, a mi amigo
Luis Ciges de actor, etcéte-
ra. Fuimos los primeros en
hacer publicidad disparatada
y gamberra. Empezaron a
llovernos encargos.
– ¿Recuerda alguno en
particular?
– Los del café Monky, alre-
dedor de una veintena. En
uno imitábamos la boda de
los entonces príncipes, todo
muy griego. En el momento
más solemne aparecía una
señorita sirviendo café, el
obispo y los acólitos recu-
laban sorprendidos y ella
ofrecía una taza de Monky a
la pareja real. Eran locuras
de ese estilo.
– Tras rodar ‘Octavia’ en
2002 abandonó la direc-
ción. ¿Por qué?
– Me interesaban otras for-
mas cinematográficas. Hice
Espejos en la niebla, una
multiproyección simultánea
donde se rompe con la uni-
dimensionalidad del cine. El
espectador se halla en una
sala rodeado de pantallas.
Puede entrar, salir, sentarse,
caminar. No está atado a una
butaca. Es como meterse en
el interior de un caleidosco-
pio. Se hizo en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid y
luego ha estado en distintos
sitios, como la Expo de
Pekín o la catedral de Sala-
manca. Aquí funcionó de
maravilla. 
– No parece muy rentable. 
– Pero no es un montaje ca-
ro y sus posibilidades son
enormes. Necesita espacios
especiales, cierto, pero esa
es la única dificultad. Des-
pués de haber hecho Espejos
en la niebla, me cuesta con-
cebir al espectador sentado
en una butaca.

‘CANCIONES...’

«Sabíamos que la película 
sería prohibida, pero no nos
importaba. Era una venganza,
una liberación, pura provocación
gozosa»

SUPERVIVENCIA

«Cuando prohibían mis películas
vivía de la publicidad. Monté mi
propia productora. Fuimos los
primeros en hacer publicidad
disparatada y gamberra»

EN DETALLE

Si van a Salamanca, no dejen
de visitar la Filmoteca de Cas-
tilla y León, donde se ha ubi-
cado la colección ‘Artilugios
para fascinar’, 200 aparatos
que permiten viajar en el tiem-
po hasta los albores del cine.
Polioramas, zoótropos, linter-
nas mágicas, cámaras oscu-
ras, proyectores..., todo ateso-
rado a lo largo de los años por

Basilio Martín Patino. En con-
creto, fíjense en el mutosco-
pio, una tragaperras protocine-
matográfica. El director nos
explica que la pieza se fabricó
en Inglaterra, vivió su esplen-
dor en América y fue traída a
España por un indiano. Siguió
la pista al aparato hasta dar
con él en el corral de una casa
de gitanos cordobeses. Hubo
que restaurarlo…, pero no sin
antes desahuciar a una gallina
que se había hecho fuerte en
su interior.

Una gallina en
el mutoscopio LOS FALSOS DOCUMENTALES

“Canal Sur me encargó una serie de documentales, pero yo
no sé hacerlos. Es un género que aborrezco por su autorita-
rismo, por su patrimonialización de la verdad. ¡Qué demo-
nios importa la verdad o la mentira! Por eso hice en 1996
Andalucía: un siglo de fascinación, inventando mis propios
documentales con otra verdad, totalmente ficticia y con ac-
tores. Toqué el tema del horror de Casas Viejas o el mito de
Carmen, por ejemplo”.
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SERGIO GARRIDO

Que nadie ponga ya la ex-
cusa de que no tiene tiem-
po para ir al teatro. O que
le supondría fundirse los
ahorros del fin de semana.
Tan solo son necesarios un
cuarto de hora y apenas
tres euros. Así es la origi-
nal idea de la que partie-
ron para Microteatro por
dinero un grupo de 21 so-
cios, entre guionistas, dra-
maturgos, actores y direc-
tores, coaligados para ofre-
cer “algo distinto” sobre
las tablas. 

Fue en noviembre de
2009 cuando Miguel Al-
cantud, alma máter del
proyecto, visitó aquel an-
tiguo prostíbulo de la ca-
lle Ballesta. “Acudí a ver
una exposición allí y me
enamoré del sitio”, re-
cuerda el cineasta. Al poco
tiempo, el antaño burdel
servía como improvisado
teatrillo donde se repre-
sentaban micropiezas
dramáticas con la prostitu-
ción como eje argumental.
Trece habitaciones ocupa-
das por trece directores
con obras de menos de
diez minutos para un pú-
blico de seis personas. Y
este espectáculo, llamado

CCááppssuullaass  ddee  iinnggeenniioo  ssoobbrree  llaass  ttaabbllaass
Microteatro por Dinero ofrece piezas dramáticas de quince minutos en estancias raquíticas. Y funciona

Miguel Alcantud (con camiseta negra), Guillermo Vecchio (camisa blanca), Verónica Larios (con bufanda) y Yolanda Barrasa (de negro), cuatro de los principales socios y artífices del proyecto Microteatro por Dinero / ENRIQUE CIDONCHA
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Por dinero, fue solo el
principio.

“Comenzábamos las
funciones a las 20.30 y ya
a las siete de la tarde había
gente esperando. Tenía-
mos el espacio cedido por
dos fines de semana, pero
su repercusión  fue tan
grande que decidimos ha-
cer un Por dinero más es-
table. Y esto es Microtea-
tro por dinero. El bar con
el teatro”, comenta Gui-
llermo Vecchio, director
cinematográfico y socio
también del proyecto.

En efecto, hoy ya cuen-
tan con local fijo en Ma-
drid –el número 9 de la ca-
lle Loreto y Chicote– para
que los espectadores pue-
dan disfrutar de un aperi-
tivo mientras esperan a
que empiece la función.
Este espacio multifuncio-
nal alberga, además, ex-
posiciones, conciertos o
un microteatro infantil. Y
sí, por ahora el éxito les
sigue sonriendo. 

Son las 20.25 y ya no
cabe un alfiler en la sala.
Es el momento en el que
comienzan las representa-
ciones. Cada mes, una
temática distinta. En abril
tocaba darle una vuelta de
tuerca a la tradicional Se-

mana Santa, y de ahí sur-
gió como tema Por Dios. 

Una acomodadora pul-
sa el timbre de mesa. Y es-
te es el pistoletazo de sali-
da para una experiencia te-
atral diferente. En el sóta-
no del microteatro ya está
todo preparado. Las cinco
habitaciones que sirven de
escenario para cada una de
las piezas que allí se re-
presentan cada veinte mi-

nutos ya están listas. Pie-
zas que no llegan al cuar-
to de hora. Cada habita-
ción es un mundo (o mi-
cromundo) con distintos
puntos de vista sobre Dios
y la religión, desde la co-
media con trasfondo críti-
co de No se tire o tírese
hasta el tono intimista de
Santa conversación.

PÚBLICO  SIN  ACOMODO
El espectador desciende la
escalera que lleva al piso
inferior. En cada uno de
los habitáculos que sirven
de escenario caben entre
ocho y quince personas
por función. Sentadas,
tumbadas en una colcho-
neta, alrededor de una jau-
la... Aquí el público no se
acomoda, porque… todo
es posible dentro de estas
microsalas. “La gente
piensa que no va a entrar
en un espacio tan pe-
queño, pero cuando lo ve
el impacto es realmente
muy fuerte. Aquí el ojo
del espectador es como el
objetivo de la cámara. Es-
cuchas hasta su respira-
ción”, relata Verónica La-
rios, socia y actriz.

Cada minisala cuenta
también con una esceno-
grafía totalmente diferen-

te a la del espacio conti-
guo. Las reacciones de los
espectadores son igual de
impredecibles. “Al princi-
pio, cuando todavía metía-
mos a veces una persona
por sala”, anota Verónica,
“recuerdo que una vez
entró un chico y al termi-
nar la pieza no reacciona-
ba. Al poco empezó a llo-
rar. ¡Y otro se dejó olvi-
dado un ordenador portá-
til!”.

Novedosas entre el pú-
blico, estas ingeniosas
cápsulas constituyen todo
un reto de improvisación
y técnica para el equipo
artístico de cada obra.
“Dispones de poco más de
diez minutos para contar
una historia y la tienes que
cerrar”, asegura Alcantud.
“No puedes aburrir: si de-
jas espacio al espectador,
enseguida se evade de la
obra”. Y Vecchio, direc-
tor de la micropieza Sor
Caridad, agrega: “Es co-
mo un laboratorio. Tienes
que decidir si tus persona-
jes se abstraen por com-
pleto del público o lo in-
volucran”.

¿Dónde radica el en-
canto de estas microobras?
Miguel Alcantud no lo du-
da: “Son varios. Es teatro
en primer plano,  inmer-
sión dentro de la obra, no
hay separación entre pú-
blico y actor. Las emocio-
nes son mucho más cerca-
nas. E incluso si una obra
no te gusta, no pasa nada:
¡acaba a diez minutos!”.
“Es la mejor forma de cre-
arte la cuarta pared”, ase-
vera Verónica. 

En apenas una hora y
veinte, cualquier visitante
ha podido ingerirse las
cinco cápsulas teatrales.
De un trago y sin necesi-
dad de agua. Porque cada
una de ellas se saborea de
manera distinta. Y porque,
como afirma la actriz Mar-
ta Aledo, coprotagonista
de Santa conversación,
“esto es mucho más ínti-
mo, más parecido a la vi-
da”. Y un verdadero antí-
doto para el aburrimiento,
cabría añadir.

El despacho de una simpática madre superiora
es el escenario de la primera microobra. Sor Ca-
ridad destila amabilidad, benevolencia y la ayu-
da al prójimo. O al menos eso quiere hacer ver
a una pobre muchacha que busca un geriátrico
para su tía. “Sor Caridad lleva una vida consa-
grada al cuidado de la gente, pero no suelta nun-
ca su calculadora ni su bolsa de dinero. Busca la
caridad para un beneficio propio”, explica su di-
rector, Guillermo Vecchio. Y advierte: “Es una
historia que le pasó realmente a Pablo Blanco.
Luego yo adapté su
texto”.
Quince minutos más
tarde, en la sala 2,
una celda acristala-
da sirve como esce-
nario para Marqués
de Sade, In Memo-
riam, obra escrita y
dirigida por Yolanda
Barrasa. “Surge a
partir de un texto del
marqués titulado
Conversaciones entre un cura y un moribundo
del que he realizado una recreación”, nos relata.
Transcurre otro cuarto de hora y un hombre
(Juan García) envuelto con una sábana y una
chica (Marta Aledo) se hacen confesiones a
las órdenes de Jaime Chávarri en Santa con-
versación (en la imagen). La voz cálida de Mar-
ta y el tándem que generan ambos actores con-
vencen en esta sala 3.
900 segundos después, la sala 4 acoge un
sketch con tintes ácidos de crítica social. Lleva

por título No se tire o tírese y en él Nerea Mo-
reno encarna a una actriz con instinto suicida y
David Fernández ‘Fabu’ a un diablo con un su-
culento trato entre manos. Pero mejor no des-
velarlo. “Nuestro objetivo no es atacar a la reli-
gión o a Dios, sino criticar la sociedad a la que
solo le interesa el espectáculo”, cuenta Violeta
Barca-Fontana, su directora. 
Y tras otros quince minutos llegamos a la última
sala, donde se representa La última llamada, di-
rigida por Salvador Sanz y escrita por David

Sanz Frías. El bino-
mio lo conforman
esta vez nada me-
nos que Dios (José
Gamo) y una prosti-
tuta (Patricia Florín).
Así es Microteatro
por dinero. Cada
habitación, un mun-
do. Algo más de
una hora para dis-
frutar de ingeniosas
ideas sobre los es-

cenarios. Y una renovación mensual de con-
tenidos. Las próximas temáticas incluyen re-
flexiones sobre la venganza, un homenaje a
los superhéroes y, de cara al mes de julio, una
colección de escenas “por vacaciones”. 
Y así, la antigua carnicería de la calle Loreto y
Chicote, luego showroom para el diseñador
Carlos Díez, recupera el espíritu de aquel “te-
atro por horas” con el que Antonio Riquelme
puso en boga los sainetes y las parodias en
pleno siglo ilustrado.

Cada habitación, un mundo
DE CERCAPRESENTACIONES

Cada minisala cuenta
con una escenografía
diferente a la del
espacio contiguo.
Las reacciones de 
los espectadores 
son igual de
impredecibles

TEATRO Y TAPEO

Cuentan con local
fijo en Madrid para
que los espectadores
disfruten de un
aperitivo mientras
esperan a que
empiece la función
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FILMOTECAS DE ESPAÑA (I)

PABLO CARBALLO

Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao fue un polivalen-
te intelectual gallego, tan
admirado y recordado por
sus variadas cualidades
artísticas (novelista, dra-
maturgo, dibujante) como
por su compromiso políti-
co galleguista. Mucho me-
nos conocido es que su-
cumbió también a los en-
cantos de la interpretación
cinematográfica: Castelao
aparece con un pequeño
papel en la película Miss
Ledya (1916), la primera
película de ficción gallega
de la que se tiene noticia.
Esta es una de las cintas
restauradas y conservadas
entre los tesoros que guar-
dan con celo los archivos
del Centro Galego de Ar-
tes da Imaxe (CGAI), que
acaba de cumplir veinte
años como memoria viva
de los actores y el resto de
profesionales del audiovi-
sual gallego.

Son en total 2.782 co-
pias en celuloide, 5.112 tí-
tulos en vídeo y 14.363 fo-
tografías los que se con-

servan en la sede de la ins-
titución, en el centro de A
Coruña. Buceando por ese
mar de imágenes se reco-
rren casi cien años de his-
toria cinematográfica: los
comienzos entrañable-
mente rudimentarios, los
avances tecnológicos de
las décadas siguientes, las
imposiciones franquistas
que arrinconaron las cul-
turas periféricas, el flore-
cimiento productivo de fi-
nales de los ochenta... Y
así hasta la actualidad, con
la reciente Celda 211 co-
mo la producción gallega
más taquillera de todos los
tiempos.

El CGAI es ante todo
una filmoteca, una suerte
de reserva espiritual del ci-
ne. Archiva y recupera
películas, programa ciclos
temáticos, pone en valor el
audiovisual gallego. “Es
un centro de documenta-
ción muy importante, no
solo para los actores sino
para el país”, explica Xosé
Manuel Oliveira, Pico, po-
pular actor coruñés y pre-
sidente de la academia ga-
llega del audiovisual. “Ha-
ce un trabajo impagable de

archivo y recuperación de
material. Es como una
gran memoria para todos
nosotros”.

En lo más profundo de
esa memoria, en la pro-
tohistoria del cine made in
Galicia, sobresale la figura
de José Gil, autor de la ci-
tada Miss Ledya y de al
menos otros 150 títulos
–aunque muchas copias se
perdieron para siempre–
durante los años diez, vein-
te y treinta. Fue uno de los
grandes pioneros del au-
diovisual, al que llegó a
través de la fotografía para
dejar huella con la empre-
sa Galicia Cinegráfica. Las
películas de aquel cine mu-
do mostraban a la buena
sociedad de la época,
tenían un aire documental
y trataban temas sustan-
ciales, como la emigración.
“De hecho, algunas piezas
recibían financiación de so-
ciedades de emigrantes ga-
llegos en Latinoamérica,
ávidos de imágenes de la
vida en su tierra”, apunta
Chema Rodríguez Arma-
da, responsable del archi-
vo. Poco después, en 1934,
apareció la primera pelícu-

yor proyección, lanzó su
carrera con su papel de
juez en la serie Mareas vi-
vas. En cierto modo, el éxi-
to de Tosar sigue la línea
de una vieja escuela de ta-
lentos. Como recuerda con
orgullo Xosé Manuel Oli-
veira, “siempre hemos ex-
portado buenos actores,
empezando por el coruñés
Fernando Rey”. 

“Cada vez tenemos más
gente de prestigio, joven y
bien formada”, apunta el
presidente de la academia
gallega. Antes surgían ta-
lentos de la interpretación
por generación espontánea
y marchaban para trabajar,
a menudo parodiando es-
tereotipos provincianos.
Los actores gallegos de
hoy han recibido educación
específica y ganado respe-
to en la profesión.

1989,  AÑO  CLAVE
El año 1989 marcó un hito
con la coincidencia de va-
rios nuevos títulos galle-
gos: Sempre Xonxa, Urxa
y Continental. Ello supu-
so la consolidación de un
cine propio, en el sentido
más amplio de la acepción.
Hacer una película ínte-
gramente en Galicia, des-
de la idea original hasta la
conclusión de todo el pro-
ceso productivo, dejó de
ser una circunstancia ex-
cepcional. 

Con esa industria proli-
feró el estreno de largos,
series, tv movies, docu-
mentales y demás forma-
tos. Todos han incremen-
tado los fondos del CGAI.
“Aquí no hay cine gallego
o cine español”, apunta
Oliveira, “sino cine. Pero
es verdad que tenemos un
idioma propio, una cultu-
ra propia y alrededor de es-
to se ha creado una indus-
tria importante”. 

Por eso el estreno de va-
rios largos cada año es hoy
habitual en Galicia. Y en
su sede del centro de A Co-
ruña, la filmoteca gallega
continúa ejerciendo como
guardián de esa memoria
audiovisual en permanente
crecimiento.
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GGuuaarrddiiaanneess  
ddee  llaa  mmeemmoorriiaa
ddeell  cciinnee  ggaalllleeggoo
El Centro Galego de Artes da Imaxe cumple 20 años en una
comunidad acostumbrada a exportar talentos de la interpretación

la sonora gallega: Recibi-
miento de Vigo a Su Exce-
lencia el presidente de la
República. 

Vendrían luego décadas
complicadas (guerra y dic-
tadura), ceñidas a las ini-
ciativas de algunos solita-
rios emprendedores galle-
gos o producciones nacio-
nales y foráneas que
buscaban escenarios natu-
rales y monumentales del
país. La presencia de esos
actores y directores acer-
caba purpurina de manera
ocasional, pero la creación
de una verdadera industria
cinematográfica gallega tu-
vo que esperar a la conso-
lidación de la democracia y
el nacimiento de una tele-
visión pública autonómi-
ca, la TVG, motor princi-
pal de la producción au-
diovisual.

EXPORTADORES  
DE  TALENTO
Los intérpretes, tradicio-
nalmente abocados a la
emigración, pudieron a
partir de ese momento co-
menzar sus carreras en Ga-
licia. El lucense Luis To-
sar, el actor gallego de ma-

Chema Rodríguez Armada, responsable del archivo del CGAI, en el centro / P. C.

Galicia ha visto pasar, siquiera fugazmente, a
grandes estrellas del cine. Wim Wenders rodó
en esta tierra La letra escarlata, mientras que
Roman Polanski encontró en la costa gallega
localizaciones para La muerte y la doncella,
protagonizada por Sigourney Weaver y Ben
Kingsley. Una pareja aún más glamurosa,
Sofía Loren y Cary Grant, recreó tiempos na-
poleónicos al pie de la catedral de Santiago
en Orgullo y pasión. Este monumento y la ru-
ta de peregrinaje han sido reclamos constan-
tes para el cine internacional: a las calles de
Compostela se asomó en 1999 Charlton Hes-
ton para participar en el rodaje de Camino de
Santiago, de Robert Young. Más reciente aún
es The way (2010), de la estrella de Hollywo-
od Martin Sheen, acompañado en este reco-
rrido emocional por uno de sus hijos, Emilio
Estévez.

Estrellas del 
cine fugaces 

EN DETALLE

Un actor inconfundiblemente gallego y consoli-
dado Nancho Novo (A Coruña, 1958), por su
experiencia voz autorizada para opinar sobre la
cantera de actores gallegos. “Siempre hemos
tenido grandísimos actores, como Chete Lera,
Miguel de Lira o Luis Tosar, por mencionar al-
gunos”, nos responde. “Y aunque no soy nada
chovinista, pienso que algo hay en la personali-
dad del gallego que propicia esas facultades pa-
ra la interpretación”. El protagonista de El ca-
vernícola (Teatro Fígaro de Madrid) también se
muestra convencido sobre la emergencia de un
intérprete más y mejor formado. “Se nota que
en los últimos tiempos la escuela gallega de ac-
tores de teatro ha mejorado muchísimo. Y esta
escuela no es como otras stanislavskianas o de
método: en la interpretación todo comienza co-
mo un juego, de forma lúdica. Esa es una filo-
sofía que yo comparto”.

Una escuela
emergente y lúdica

Carteles de dos de las películas guardadas en la filmoteca gallega
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FILMOTECAS DE ESPAÑA (II)

X. E. / N. D.

La vasca, la primera en
crearse de las filmotecas
autonómicas –se inauguró
un 1 de mayo de 1978–,
sentó un precedente en la
historia de un país que em-
pezaba a respetar, a tomar
conciencia de las diversas
identidades culturales.
“Algún día debería anali-
zarse en profundidad lo
que significa la labor de las
filmotecas actuales en el
Estado, recuperando, res-
taurando y conservando
miles de obras y docu-
mentos que, posiblemen-
te, se hubieran perdido pa-
ra siempre”, observa Peio
Aldazabal, alma máter de
la entidad y su director-
conservador durante más
de treinta años. 

Aldazabal ha vivido la
evolución de la Filmoteca
desde el mismo día en que
se empezó a gestar, cuan-
do la sede era su propio
domicilio. Allí, bajo la ca-
ma, atesoró a escondidas
de sus padres los primeros
rollos de película: 600 me-
tros, una media hora de fil-
maciones con exhibicio-
nes de deportes rurales
vascos. 

Pero no tardaron mu-
cho, tras exhaustivas in-
vestigaciones, en rescatar-
se los primeros largome-
trajes del cine vasco: Edur-
ne, modistilla de Bilbao
(1924), del que se recupe-
raron algunas escenas, y
El mayorazgo de Baste-
rretxe (1928), así como el
documental Au pays des

basques (Maurice Cham-
preux, 1930), el primero
sonoro rodado sobre el
País Vasco, o una filma-
ción de 1912 sobre el Alar-
de de las fiestas de Irún.

Hoy, con seis millones
de metros de película en
formato cinematográfico,
varios millones más en vi-
deográfico e ideas de me-
joras en las que se viene
trabajando desde hace
años, se produce un rele-
vo generacional. El perio-
dista Ion López y el histo-
riador Joxean Fernández,
los nuevos conservador y
gerente, nacieron a princi-
pios de los setenta, solo
unos años antes de que la
Filmoteca echara a andar. 

El actual equipo con-
tinúa la labor de sus ante-
cesores desarrollando las
tareas propias de la insti-
tución: conservación, re-
cuperación, restauración e
investigación de fondos
fílmicos. Además de po-
ner a disposición del pú-
blico el patrimonio cine-
matográfico vasco y mun-
dial del que dispone. 

Joxean Fernández se
estrenó hace seis meses
como director gerente, car-
go que había ocupado Mi-
kel Arregi, cuyo tiempo
coincidió con la puesta en
marcha de la Filmoteca co-
mo Fundación. 

Fernández es doctor en
Historia por las Universi-
dades de Zaragoza y Nan-
tes, y su tesis doctoral, Ci-
ne y Guerra Civil en el
País Vasco, tuvo mucho
que ver “con temas que es-
taban guardados aquí”. El

salto de la docencia a un
puesto ejecutivo en una
institución tan arraigada
“no fue fácil, pero suponía

un reto, además de traba-
jar en algo que me gusta
mucho y que conocía co-
mo investigador”.

TERRENO  MINADO  
POR  LA  CRISIS
La filmoteca siempre ha lu-
chado contra presupuestos

limitados, algo que le ha
marcado un estilo de vida.
“Nunca se ha nadado en la
abundancia. En los últimos

y por primera vez se abor-
dará en las tres capitales de
Euskadi y en la recién cre-
ada Filmoteca de Navarra,
la retrospectiva completa
de un cineasta vasco (Álex
de la Iglesia). “Es bueno
fomentar vínculos. Al fin
y al cabo, compartimos in-
tenciones”, opina Joxean.

TABAKALERA,  
EL  GRAN  RETO
La espera de un emplaza-
miento adecuado donde
reunir el archivo fílmico,
diseminado ahora por pro-
blemas de espacio entre el
Palacio de Urdanibia, un
almacén en el barrio do-
nostiarra de Intxaurrondo
y la propia sede, se ha di-
latado en el tiempo. Si na-
da se tuerce, en cuatro años
la Filmoteca se trasladará.
Su horizonte –cercano: al
otro lado del río Urumea,
a apenas unos pasos de la
ubicación actual– es Taba-
kalera, uno de los grandes
planes urbanísticos de Do-
nosti, cuyas obras de re-
modelación para convertir
la antigua fábrica de taba-
cos en un centro interna-
cional de cultura contem-
poránea están en marcha.
“Ahí vamos a ir con todas
las esperanzas e ilusiones
del mundo”, apunta
Fernández. 

Además de albergar la
Filmoteca, el complejo alo-
jará el centro de creación
artística Arteleku, el Fes-
tival de Cine de San Se-
bastián y el Instituto Etxe-
pare, impulsor de la cultu-
ra y la lengua vasca en el
mundo. “Algunas de las
actuales deficiencias en-
contrarán respuesta dentro
de este proyecto insignia
de la ciudad de San Sebas-
tián”, afirma esperanzado
Joxean Fernández. 

En definitiva, la Filmo-
teca busca unas buenas
condiciones para acoger a
investigadores y profesio-
nales del medio, ubicar la
biblioteca y lograr una pro-
gramación estable abierta
al público. “Aterrizaremos
con la mochila cargada”,
concluye.
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3333  aaññooss  rreessccaattaannddoo  mmeemmoorriiaass  vviissuuaalleess
La vasca fue la primera filmoteca autonómica en crearse, en 1978 «Mantener el patrimonio cultural es caro,
pero no mantenerlo lo es más», sostiene Joxean Fernández, actual director-gerente de EuskadikoFilmategia

tiempos, las reducciones
están siendo severas y una
parte importantísima de la
partida económica se va en
mantener al personal. Va-
mos a tener que jugar, no
sin grandes dificultades, en
un terreno minado por la
crisis”.

Pero con el empuje re-
cibido gracias a una sub-
vención del Ministerio de
Cultura, podrán continuar
con la digitalización de
fondos, uno de sus más im-
portantes acometidos des-
de hace tres años. Es casi
imposible no encontrar
algún documento, alguna
imagen inédita en los depó-
sitos. “Si no fuese por estos
pequeños filmes, no
podríamos ver a Oteiza es-
culpiendo los apóstoles de
Arantzazu o al cardenal
Roncalli visitando la pa-
rroquia de un barrio do-
nostiarra antes de conver-
tirse en Juan XXIII”, nos
cuenta Aldazabal. A lo que
Fernández añade: “Mante-
ner la cultura es caro, pero
no mantenerla termina
siendo carísimo, sobre todo
para la sociedad vasca, la
que más debe preocuparse
de su patrimonio audiovi-
sual”.

La nueva directiva per-
sigue también ampliar sus
vías de difusión. En una lí-
nea de proyección “a la ca-
lle”, la Filmoteca colabo-
ra ya de forma activa en la
prestigiosa revista Nosfe-
ratu, de Donostia Kultura.
De igual modo, se aumen-
tarán las publicaciones, la-
bor a la que no debería re-
nunciar ninguna filmoteca,

• “Si miro hacia atrás, solo veo que un proyecto, una ilusión, se
hizo realidad. La apuesta era arriesgada, pero entusiasta. Hoy,
Euskadiko Filmategia es un punto de referencia dentro de la cul-
tura vasca. Su continuidad está asegurada”.   
• “El fondo de miles de rollos de los llamados filmes familiares
constituye un prodigioso estudio sociológico de diversas épo-
cas, una valiosa memoria histórica”.
• “Desde hace un par de décadas, al cine vasco se le está mi-
rando con verdadero interés. Fuera de nuestras fronteras, exis-
ten cada vez más solicitudes de copias para dar a conocer la ci-
nematografía vasca”.

Peio Aldazabal, impulsor 
de la Filmoteca Vasca

EN DETALLE

• “La tarea principal de mi periodo se centró en conseguir una fil-
moteca profesional adecuada a los tiempos en que vivimos con
la puesta en marcha de un sistema de digitalización de fondos”.
• “La  relación de la Filmoteca con la sociedad vasca se ha ba-
sado en la confianza que la propia sociedad tiene en la Filmo-
teca como lugar de conservación del material audiovisual con-
cerniente al País Vasco. Esto ha significado un aumento con-
siderable de depósitos en soportes de 8, super8 y hasta 16mm
de películas caseras”.
• “Habría sido muy interesante culminar nuestro plan de la nue-
va sede”. 

Mikel Arregi, 28 años 
como gerente

De izquierda a derecha, Joxean Fernandez, Ion Lopez, Peio Aldazabal y Mikel Arregi, principales responsables de la institución / J. EGAÑA
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Los  pioneros,  
los  primeros  que

osaron  dirigir
De cómo Benito Perojo, Florián Rey, Juan de Orduña o 

Helena Cortesina acabaron sentándose en la silla del director

XABIER ELORRIAGA

En 1907, cuando aún se es-
taba inventando el lenguaje
cinematográfico y apenas se
contaba con las lecciones de
Griffith, ni con el montaje
de Potter o con los de Pu-
dovkin y Eisenstein, daba
sus primeros pasos como ac-
tor Manuel Noriega, astu-
riano afincado en México.
Ajeno a tales descubrimien-
tos, se colocaba por prime-
ra vez tras la cámara con
Problema resuelto (1923).
Tras esa experiencia, nues-
tro precursor compatriota di-
rige una larga serie de pelí-
culas, amén de participar en
más de doscientos títulos.

Un director más mexica-
no que español, al fin y al ca-
bo, que dirigió sainetes en
Nueva York y dobló, en
Hollywood, las versiones
castellanas de sus películas.
Precoz, también, en el uso
de efectos especiales –algo
a lo que tantos directores se
aficionaron después–, escri-
bió y realizó en 1925 una
historia de ciencia ficción,
Madrid en el año 2000, cu-
yos efectos especiales asom-
braron en su época.

Fernando Delgado, hi-
jo por cierto de Sinesio Del-
gado, fundador de la SGAE,
debutó en el cine en 1911
con El fantasma del castillo.
Es a partir de 1921 cuando
centra su carrera en la direc-
ción, aunque un par de años
antes codirige, nada menos
que con Jacinto Benaven-
te, La madona de las rosas.
Tras esta, Benavente solo di-
rigirá otra, basada en su obra
denuncia Los intereses cre-
ados.

Delgado realizó una vein-
tena de largometrajes, la ma-
yoría según sus propios guio-
nes; el último, La calumnia-
da (1947). No sería aventu-
rado decir que la realización
de documentales de propa-
ganda para el bando nacio-
nalista (Santander para Es-
paña, Bilbao para España o
Hacia la nueva España) le
permitieran ser uno de los
fundadores de Madrid Films.
Ventajas de haber servido a
la insurrección de Franco

contra la República mientras
otros actores y directores
habían de coger, con suerte,
el camino del exilio. No fue
el único beneficiado del
“nuevo” cine en esa España
de la Victoria.

La biografía de Benito
Perojo es más rica. Y curio-
sa, ya que inició simultáne-
amente ambas carreras, la de
actor y director con Hombre
o mujer (1914), aunque tras
dirigirse a sí mismo en otras
tantas y participar en una
producción francesa, aban-
donase la interpretación
–quizá harto de autodirigirse
o porque ese oficio le pare-
ciera una lata– y se quedara
ya para siempre con la vara
de mando.

Bajo el inefable título El
negro que tenía el alma
blanca (1926), ¡vaya que
bien!, lanzará a Concha Pi-
quer, doña. Dirige en Holly-
wood Mamá y trabajará en
Francia con las versiones es-
pañolas de la Paramount,
cuando aún no habíamos en-
tregado el idioma a los ame-
ricanos, y rodará en el Berlín
de los 30 El embrujo de Se-
villa. Faltaban tres años pa-
ra que los nazis llegasen al
poder y casi nada para que
Alfonso XIII tuviera que

cerse con Alemania y las de-
rechas españolas aún no
están buscando generales
golpistas. No tardarán mu-
cho en hacerlo ni en encon-
trarlos: Sanjurjo, Mola y el
gran tapao, Francisco Fran-
co –que no le hacía ascos a
jurar fidelidad eterna a la jo-
ven democracia española, tan
castrense él–, estaban a la es-
pera.

Así que la insurrección,
el alzamiento en armas, la se-
dición, le sorprenderán en
pleno rodaje de la adaptación
de Nuestra Natacha, de Ale-
jandro Casona. Película cen-
surada como toda la obra del
autor, por el muy ilustrado
nuevo régimen. Lo mismo el
nombre del personaje prota-
gonista les sonaba a Stalin y
al complot comunista, amén
de masónico y judío. Aque-
llo de la ensaladilla que
prohibieron llamar rusa.

Sin embargo, cosas vere-
des, amigo Sancho, en 1940,
Goebbels, tan bestial como
genial ministro de Propa-
ganda nazi, acabará invitán-
dole a un Berlín que estaba
a punto de desencadenar la
segunda gran guerra. Ahí ro-
dará tres películas con Es-
trellita Castro en las que con-
firma su afición y capacidad

abandonar España, barrida
la monarquía por la II Repú-
blica.

VENECIA  EN  TIEMPOS  
DE  MUSSOLINI
El nombre de Perojo está
detrás de la primera película
española premiada en el Fes-
tival de Venecia, Se ha fu-
gado un preso, rodada en
Barcelona en 1933. Musso-
lini lleva una década en el
poder, Hitler acaba de ha-

tor. No sabemos si en su ju-
ventud pensó en dirigir, pero
sí que, tras intervenir en mu-
chos montajes teatrales, de-
butó como actor en la ver-
sión cinematográfica que Ja-
cinto Benavente codirigirá
junto a Ricardo Puga: Los
intereses creados, en 1918.
Aquel año los bolcheviques
intentaban salvar su revolu-
ción. La primera guerra
mundial, que enriqueció al
norte de España gracias a su
política de neutralidad, co-
sechaba sus últimas remesas
de soldados muertos a ma-
yor gloria de las patrias en
conflicto y Eisenstein, actor
ocasional en El acorazado
Potemkin y The storming of
La Sarraz, no sabía que iba a
brindarnos una nueva forma
de montar películas.

Buchs se sumaría como
director a la corriente impe-
rante: filmar zarzuelas, adap-
taciones de Arniches, Baro-
ja, los hermanos Álvarez
Quintero o el citado Bena-
vente, como también ficcio-
nes más o menos truculen-
tas inspiradas en el mundo
taurino.

DE  ANTONIO  A  FLORIÁN
A este actor-director le co-
rresponde el honor –hoy
diríamos “el Guinness”– de
haber dirigido la primera
película española con sonido
directo, ahí es nada. Corría el
año 32. Y el de darle un pa-
pel importante a un actor de
nombre Antonio Martínez
en La verbena de la paloma.
Era 1921 y los obreros se re-
belaban contra las condicio-
nes que sufrían tras la pos-
guerra. El cantor de jazz, pri-
mera película sonora, aún no
se había filmado.

Martínez, aragonés que
se desplazaría a Madrid pa-
ra subirse a las tablas, poco
imaginaba entre bambalinas
que llegaría a ser uno de los
más grandes y reconocidos
directores de su época. Des-
cubierto para el cine por José
Buchs en La señorita inútil
(1921) –¿alguien se atrevería
a titular hoy así?–, Antonio
dirige su primera película,
La revoltosa, con quien ha
quedado en el panteón de lasPA
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PRIMER PREMIO

El nombre de Perojo
está detrás de la
primera película
española premiada en
el Festival de Venecia,
‘Se ha fugado un
preso’, de 1933

TRAMPOLÍN

Antonio Martínez
actor pasó a ser
Florián Rey, director
de cine, sin dejar 
de ser, todavía,
famoso intérprete 
de la época

para ese cine folclórico en el
que las tonadilleras sufrían
muchísimo.

Hombre nunca ajeno a
una cierta preocupación so-
cial –dirigió una película que
fue devorada por un incen-
dio antes de estrenarse–, aún
rodaría dentro del cine ita-
liano, controlado por los “ca-
misas negras” de Mussolini,
muy dado a las comedias de
“teléfono blanco”, una que
se anticipaba al neorrealis-
mo Los hijos de la noche.
1940. Todos los niños es-
pañoles, formados militar-
mente en los patios de sus
colegios, se veían forzados
a levantar el brazo y cantar
el Cara al sol.

Fuera su conciencia artís-
tica, su lucidez o su oficio in-
discutible, nuestro actor re-
convertido en director mu-
dará entonces en productor
de medio centenar de pelí-
culas; entre otros, de Ladis-
lao Vadja, Luis Lucia y
Berlanga. 

Benito Perojo, un actor
bisagra de sí mismo, al que
ochenta años de vida le per-
mitieron tocar las tres teclas
más importantes de esta
nuestra profesión.

José Buchs dejó atrás su
Santander natal para ser ac-

ACTORES TRAS LA CÁMARA (II)

BENITO PEROJO

JOSÉ BUCHS

RICARDO PUGA

MANUEL NORIEGA

JACINTO BENAVENTE
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rante de carretera, en los al-
rededores de un Benidorm
anterior a la borrachera turís-
tica que afectó a las costas
españolas, murió en 1962
Florián Rey, el actor que fue
también periodista y luego,
director. El tiovivo del cine,
como se suele decir. Aragón,
su tierra natal, creó un pre-
mio que lleva su nombre y
que ha sido otorgado, entre

otros, a Maribel Verdú, José
Luis Borau o Carlos Saura,
otro aragonés de pro.

zarzuelas filmadas y graba-
das para televisión: Juan de
Orduña.

Antonio actor pasó a ser
Florián Rey, director de ci-
ne, sin dejar de ser, todavía,
intérprete. El mismo año en
que daba el salto a la direc-
ción (1924) se dirigió a sí
mismo en la versión de otra
celebrada zarzuela La cha-
vala, en la que Orduña tam-

bién figuraba en el reparto.
Así se sumaría sin saberlo a
la tríada de grandes directo-
res aragoneses, aunque hoy
tan solo le entregaríamos la
medalla de bronce. La de oro
para Buñuel y la de plata, pa-
ra José Luis Borau. Esto, si
nos ceñimos a geografías co-
mo cuna de cineastas. (Tan-
to Buñuel y Borau se sintie-
ron tentados a mostrarse in-
terpretando o afirmando su
presencia. Buñuel en La hija
de Juan Simón, Llanto por
un bandido o En este pueblo
no hay ladrones; Borau en
Furtivos, Sonámbulos, Ma-
laventura, Todos a la cár-
cel…).

Rey trabaja en Francia
traduciendo al castellano
guiones para la Paramount
y, ya en los treinta, con la
Guerra Civil española ron-
dando y estallando, rueda pa-
ra Cifesa varias produccio-
nes. Una de ellas, Morena
Clara, se convertiría en la
más taquillera de la época.

Seducido por la muy po-

tente industria nazi y nada
más oído el parte de la Vic-
toria –“cautivo y desarmado
el ejército rojo, han alcanza-
do las tropas nacionales sus
últimos objetivos militares.
La guerra ha terminado”–, se
traslada a la capital del III
Reich, con Francia a punto
de ser invadida hasta Hen-
daya por la Wermacht hitle-
riana. Rodará para la Hispa-

no Film Produktion –sucur-
sal de la UFA que los diri-
gentes nazis crearon para
alcanzar al público latinoa-
mericano de aquellos años–
dos películas con su mujer,
Imperio Argentina.

La saga de este actor-di-
rector, como la de Perojo,
inspiró a Fernando Trueba La
niña de tus ojos (1998), aque-
lla en la que Penélope Cruz
creara un personaje de folcló-
rica sufriendo conflictos que
dudamos hayan sufrido Es-
trellita Castro o Argentina,
Imperio, doña, quien se pasó
la vida declarando: “¡Yo no
me acosté con Hitler!”.

Un gran realizador, con
una indudable capacidad pa-
ra llegar a los espectadores.
Román Gubern, el excelente
historiador de cine, ha escrito
sobre él: “Filma en sintonía
con lo mejor del cine español
de la época, asuntos dotados
de una autenticidad poco
común a la que solo en oca-
siones se acercó Noriega”.

Regentando un restau-

ZARZUELA  Y  
CINE  SONORO
Recordar a Juan de Orduña
es hablar de zarzuela. Él fue
al género mal llamado ‘chi-
co’ lo que este significó para
él durante casi toda su vida.
Actor de teatro, debutó en el
cine con La revoltosa, diri-
gida por el actor Antonio
Martínez ya en funciones de
director como Florián Rey.

Con este mismo director se
convierte en toda una estre-
lla, protagonizando Nobleza
baturra (1935). En 1918 re-
aliza su primera película con
el atractivo título Una aven-
tura de cine. (El calificativo
“de cine” comenzaría por
aquel entonces a incorporar-
se a los dichos cotidianos.
Sobre la influencia del cine
en nuestro lenguaje, Borau
basó su discurso de entrada
en la Real Academia de la
Lengua). Llegado el cine so-
noro, que a tantos actores y
actrices del mudo america-
no hundiría, protagonizó la
primera película donde los
espectadores españoles, por
fin, oían hablar a los perso-
najes: El misterio de la Puer-
ta del Sol (1929), de Fran-
cisco Elías. Mientras, en
Nueva York, se hunde la
Bolsa provocando la mayor
crisis económica de todos los
tiempos.

Instaurada la dictadura a
sangre y fuego, y Franco for-
zando a los hambrientos es-

la Torre, exiliados como ella,
en el montaje de Bodas de
sangre (1938) y en varias
producciones argentinas.

Harían falta décadas pa-
ra que apareciesen directo-
ras. Y más aún para que se
hablase de ese “techo de
cristal” que aún hoy no con-
siguen romper del todo.

No podemos preguntar
a estos pioneros de nuestro

cine si su primer oficio co-
mo actores les ayudó a des-
cubrir la necesidad de po-
nerse tras la cámara. Ni si
les sirvió a la hora de diri-
gir sus películas. Ni si ello
les fue útil para ayudar a sus
actores a hacerse con sus
personajes, tal como los
concibieron.

Nunca lo sabremos. Pe-
ro estamos seguros de que,
aunque para dirigir maldita
la falta que hace (según mu-
chos) haber sido actor, les
habrá valido de algo. Para
bien o para mal de sus intér-
pretes. Y muy probable-
mente, detrás del grito que
ellos o sus ayudantes lanza-
ban, “¡Acción!”, algún re-
cuerdo del material del que
estaban hechos cuando ac-
tores les asaltaría.
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pañoles a caminar por rutas
imperiales en unida búsque-
da de su destino en lo uni-
versal, Orduña, abandonada
ya su vocación de actor, in-
terpretará mejor que nadie la
necesidad de propaganda y
control de masas que tiene la
dictadura en su primera eta-
pa. Así, se volcó en la reali-
zación de epopeyas históri-
cas muy del gusto de un ciné-

filo Caudillo, que lo mismo
firmaba interminables listas
de penas de muerte al desa-
yunar que leía, por la noche y
bajo la lucecita de El Pardo,
los guiones que estaban en
marcha. 

En los cuarenta y cin-
cuenta dirigirá A mí la Le-
gión, Agustina de Aragón y
la Leona de Castilla. ¡Y lue-
go hay quien sigue diciendo,
como hoy en España, que
aquí se hace demasiado cine
sobre nuestra traumática his-
toria!

Dos dramas sentimenta-
les (Locura de amor, prota-
gonizado por Aurora Bau-
tista y, más aún El último
cuplé, que significó el paso
a un estrellato casi eterno de
Sara Montiel) revelarán que
fue muy consciente de que
los tiempos habían cambiado
y que la población ya no es-
taba por tragar con dramo-
nes épicos. Por último, co-
mo un bucle en el tiempo, di-
rigirá una nueva versión
(1965) de aquella Nobleza

baturra que había protago-
nizado bajo la batuta de Flo-
rián Rey.

Rey de la realización de
zarzuelas, Orduña llegaría a
dirigir para los años glorio-
sos de TVE más de una de-
cena. Este ex reconocido ac-
tor y muy eficaz director mu-
rió un año antes de que la lu-
cecita de El Pardo se apagara
de una vez por todas.

FEROZ  REPRESIÓN
Y llegamos a la primera di-
rectora que tuvo nuestro ci-
ne, la actriz Helena Corte-
sina. Las mujeres españolas
aún no votaban; eso no lle-
garía hasta 1931, gracias a
Clara Campoamor, aunque
la conquista se suspendió
tras la caída de la II Repú-
blica y se recuperó inicia-
da ya la Transición. Con to-
do, en esos primeros años
veinte todavía no había caí-
do sobre la mujer la feroz
represión que instauraría el
nacionalcatolicismo, ni
bebían aún el purgante ide-
ológico que repartiría Pilar
Primo de Rivera a toda la
población femenina perde-
dora de la Guerra Civil.
Fuera lo que fuera, nuestra
actriz ya fue pionera en eso
del desnudo integral en es-
cena. Más de medio siglo
antes de que Victoria Vera
se lo hiciese ante los para
entonces aún reprimidos y
atónitos espectadores es-
pañoles.

La revista El príncipe
Carnaval se estrenaría en el
teatro Reina Victoria de Ma-
drid el mismo año en que
protagoniza La inaccesible,
de Buchs, con tal éxito que
crea su productora. Dará un
único salto a la dirección
con Flor de España o la le-
yenda de un torero (1922),
película que también pro-
dujo. Y aunque fue un fra-

caso, Cortesina debe figu-
rar como la primera de to-
das las mujeres que osaron
dirigir en tiempos en que el
hacerlo se consideraba,
cuando menos, una extra-
vagancia. Habrían de pasar
catorce años para que otra
mujer, no actriz, dirigiese:
fue la catalana Rosario Pi
y accedió al no pequeño mé-
rito de haber sido la primera
directora de una película so-
nora, El gato montés. Eso
sucedía en 1936, en una Ca-
taluña que aún gozaba de
una potente industria cine-
matográfica que tardaría aún
tres años en ser desmante-
lada, tras la entrada de las
tropas de Franco en la Ciu-
dad Condal.

Buscando sobrevivir,
Cortesina acabó marchando
a Argentina tras el estallido
de la guerra civil. Viviría has-
ta los 80 años y subió mu-
chas veces al escenario en el
país de El Plata. Trabajó jun-
to a Margarita Xirgu, Enri-
que Diosdado y Amelia de

FLORIÁN REY JUAN DE ORDUÑA HELENA CORTESINA ANTONIO CALVACHE LUIS LUCIA

OTROS PRECURSORES

• RICARDO PUGA. Siete
películas como actor y una
como director, rodada mano
a mano con Jacinto Bena-
vente.

• LEÓN ARTOLA. Siete
películas entre 1926 y 1936.
Con él debutó Estrellita Cas-
tro en Rosario la cortijera.

• JOSÉ RUÍZ MIRÓN. Avan-
zados los años veinte, parti-
cipa como actor en Rosas y
espinas y dirige Esperanza o
la presa del diablo.

• ANTONIO CALVACHE y
ALFONSO DE BENAVI-
DES. En sus filmografías
empatan en número de pelí-
culas: dos como actores y
tres como directores.

FE DE ERRORES: Al
contrario de lo que se dijo en la
entrega anterior, Ramón Barea

ha dirigido dos largos: Pecata
minuta y El coche de pedales 
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NURIA DUFOUR

Tras la desaparición de
CNN+ y su salida de Cua-
tro, Iñaki Gabilondo ya nos
había dejado en una casi
completa orfandad, priván-
donos de un verdadero oa-
sis informativo. Hoy se
planta ante una nueva etapa
profesional, una etapa on li-
ne diferente a todas las an-
teriores. “Ahora hago dis-
tintas cosas sin estar sujeto a
un horario fijo”…
– ¿Y cómo afronta ese no
mirar al reloj?
– Con ilusión y algo de des-
concierto. Empiezo un tra-
mo en el que quiero estar
ocupado, no prisionero.
Tengo una cierta sensación
de intemperie. Recibo esta
prórroga con alegría, pero
mi vida profesional ya está
hecha.
– ¿Cómo siente el futuro
de la información inde-
pendiente en el contexto
de las continuas compra-
ventas que se traen las
empresas, –yo te compro,
tú me vendes, a este me
lo saco de encima–? Y los
ciudadanos inermes.
– Es evidente que está aca-
bando una cosa y apuntando
otra. Sí percibo que el mal
momento y las dificultades
parecen alzarse frente a los
formatos de tipo clásico en
los que habíamos instalado
nuestra racionalidad para
hacernos una idea de lo que
pasaba. 
– ¿Qué valoración hace de
la actual oferta informati-
va?
– Se está produciendo una
gran cantidad de novedades
que bajo la apariencia de
modernizar o refrescar, co-
rre el riesgo también de ba-
nalizar la información, ex-
tendiendo el acercamiento
superficial a los temas. Sé
que es una transformación
que nos llevará a otro tipo
de cosas. 
– ¿Querría evaluarnos qué
incidencia está teniendo
esto en nuestra sociedad? 
– La esperanza de que la te-
levisión pudiera de pronto
abrir un abanico temático
diferente me pareció inge-

nua. Se está yendo a lo de
siempre en niveles de infe-
rior categoría. Sin embargo,
se ha encontrado una vía pa-
ra colar de una manera muy
apoteósica pro-
ductos informa-
tivos que co-
rresponden a un
rincón del arco
ideológico es-
pañol. No lo es-
toy criticando
porque a mí no
me guste, que
no me gusta na-
da, sino por el
protagonismo
que está adqui-
riendo un pro-
ducto de un
rincón del pen-
samiento más
derechista. 
– Queda el re-
curso de la red,
¿qué ventajas
está encontrando en esta
ventana?
– La ventaja que le veo es
que se extiende por territo-
rios en principio incontro-
lados. Un periódico puede

ir metido en una maleta y
llegar a cualquier sitio, pero
conoces el área geográfica.
No le voy a quitar impor-
tancia a Internet, sería imbé-

cil, pero no de-
jan de ser herra-
mientas para
que la comuni-
cación viaje
más lejos y más
rápido. En rea-
lidad, la natura-
leza de la acti-
vidad periodís-
tica desde que
empecé hasta
hoy, no me pa-
rece que sustan-
cialmente se
mueva por re-
gistros diferen-
tes. 
– Estamos
asistiendo al
nacimiento de
una nueva for-

ma de contar.
– Es como cuando empeza-
ron la radio y la televisión.
Con el tiempo encontraron
sus modelos y técnicas. Hay
una primera parte de estu-

por en la que el milagro de
la comunicación es tan bru-
tal que se apodera de todo.
Estamos en la fase: “¡Ay va,
si se oye, si se ve!”.
– ¿Cuál es hoy la función
que debe perseguir el pe-
riodismo? 
– O se entiende el periodis-
mo como una reafirmación
de la voluntad de llegar al
máximo escrúpulo en el ma-
nejo de sus códigos o caerá
destrozado y se convertirá
en una sub-rama de la pro-
paganda. Va a ser más ne-
cesario que nunca ordenar
y entender todo lo que cir-
cula por ahí para no caer
víctimas de cualquier tipo
de juegos de manipulación.
– ¿Qué reflexión hace del
15–M?
– Una de las cosas que más
me ha jorobado es un apun-
te-comentario que decía:
“Iñaki Gabilondo dice que
los de la Plaza no concretan
sus peticiones”. Justamente
lo contrario de lo que pien-
so. Las grandes explosiones
ciudadanas nunca han sido
sino el resultado de un har-

tazgo que se plasma de una
determinada manera y hay
que saber leer. Cómo voy a
reprochar a la gente de la
Puerta del Sol que no diga
específicamente lo que quie-
ren. Están diciendo lo que
no quieren. En ese brochazo
gordo dicen que la política,
toda, es una mierda, cuan-
do lo que en el fondo están
pidiendo es política. Quie-
ren política y reclaman polí-
tica, política mayúscula. 
– Iñaki nota en su vida pro-
fesional la dificultad del re-
lato de la complejidad y la
aceleración de los tiem-
pos.  
– Vivimos atropellados y
me horripila bastante. Tengo
la impresión de que por mu-
cho que se corra y por mu-
cho que los lenguajes se ha-
gan vertiginosos y la gente
los sepa desencriptar, el re-
lato humano necesitará
siempre un tempo diferen-
te. Pero ahora el negocio del
cine busca las taquillas y las
taquillas se llenan con pelí-
culas en las que todo corre y
todo estalla. 

– En ningún país del mun-
do los cineastas, sus pelí-
culas y actores son objeto
de una campaña de des-
prestigio tan descarada,
brutal y eficien-
te como en el
nuestro. ¿Qué
piensa de ello? 
– Lamentable,
repugnante y es
el grado envile-
cido de esa polí-
tica de la que
antes hablába-
mos. Una políti-
ca que estando
en un rincón de
la realidad social
ocupa una posi-
ción preferente
en confidencia-
les, canales de
televisión, ra-
dios. Y ocurre lo
que en ningún
lugar del mun-
do. Lo que está pasando
aquí es sencillamente re-
pugnante. Forma parte de
esa España repelente, que la
hay, de ese rincón casposo
y venenoso que no se nos

quita nunca, y que por razo-
nes puramente políticas se
permite el lujo de tomarse a
cachondeo carreras artísti-
cas de muchos años y éxi-

tos, como las de
Javier Bardem,
Pilar Bardem,
Ana Belén,
Víctor Manuel,
Miguel Ríos y
tantos otros,
tratándoles de
paniaguados.
Pero como es
una campaña
insistente, con-
tumaz, dura y
asoma en rin-
concitos con
mucha platafor-
ma mediática,
cuaja. Y otra
vez nos coloca
en esa anomalía
de que una lí-
nea de pensa-

miento que corresponde a la
extrema derecha más cutre,
con altavoces inesperada-
mente gordos, está hacien-
do mucho daño. No he co-
nocido en ningún sitio, ya

no digamos en Francia, el
que las figuras del arte no
sean respetadas.  
– ¿Qué opinión le merece
la Ley Sinde? 
– Estamos en el camino en-
tre el modelo de negocio
que ya no puede ser y el que
todavía no se ha inventado.
De pronto ha surgido esta
especie de idea de Internet
igual a libre y gratis total
que no se sostiene y sin em-
bargo no se sabe cómo re-
solver el conflicto. La mag-
nitud del problema se ve con
toda claridad cuando pre-
guntas: “¿Por qué te bajas
una película y no un billete
de avión?”. Esto demuestra
que lo que puedes no pagar
no lo pagas y lo que no tie-
nes más remedio que pagar
lo pagas. 
– No le voy a pedir su lista
de películas favoritas, pe-
ro sí nos gustaría conocer
alguna que le haya mar-
cado. 
– La primera que espontá-
neamente me sale es El sur.
Me produjo un efecto fortí-
simo. Y La cinta blanca me
impresionó sobremanera. 
– ¿Qué tipo de cine prefie-
re?
– Tengo una especial difi-
cultad para meterme en la
ficción. Sé que es ficción y
la veo como ficción. Nor-
malmente mantengo la dis-
tancia de “tú eres la ficción
y yo la realidad”. Hace unos
días Mario Vargas Llosa me
dijo que veía la ficción con
tal fuerza que todavía llora
con Madame Bovary. Aque-
llo me llevó a preguntarme:
“Y… si a una vecina le pasa
lo que a Madame Bovary…
¿llora?”. Creo que donde
hay que llorar es aquí. No
allí. Me han enamorado
cientos de películas y libros,
como se puede imaginar,
pero siempre he tenido la
impresión de que la ficción
es el lugar a donde uno va a
beber para vivir aquí. No
quiero vivir en la ficción. 

«LLaa  ccaammppaaññaa  
ddee  ddeesspprreessttiiggiioo

ccoonnttrraa  llooss  aaccttoorreess
mmee  ppaarreeccee

llaammeennttaabbllee»
Iñaki Gabilondo, maestro de la

comunicación, reflexiona sobre estos tiempos
acelerados y de informaciones sesgadas
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INDIGNACIÓN

«Lo que está
pasando aquí con
las críticas a
nuestros creadores
es sencillamente
repugnante»

PERIODISMO

«Va a ser
necesario ordenar
y entender para
no caer víctimas
de juegos de
manipulación»

CRÍTICA

«En la televisión
actual se está
yendo a lo de
siempre pero en
niveles de inferior
categoría»

INTERNET

«La ventaja que le
veo es que se
extiende por
territorios en
principio
incontrolados»

Extracto de la entrevista publicada
en Imaginario 2011, primera

edición del Anuario de Medios
Audiovisuales (MeccaXXI y

Arkadin Editores, 2011)

GORKA LEJARCEGI
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OSADA TRANSGRESIÓN

Llegó a hacer alarde
de erotismo, a
transgredir todos los
prejuicios, gritar su
placer y pregonar su
deseo por la persona
a la que ama. Una
osadía que, en 1956,
el poder establecido
no estaba dispuesto
a consentir

H. Á. J.

Así de injusto es, a veces,
este país: a muchos afi-
cionados a la literatura a
duras penas les resultará
familiar el nombre del dra-
maturgo y novelista alme-
riense Agustín Gómez Ar-
cos. Este represaliado del
franquismo terminó falle-
ciendo en su París adopti-
vo en 1998, a la temprana
edad de 55 años, sin haber
regresado a una España
que, recobrada ya la liber-
tad, apenas supo de su
existencia. Pero por fortu-
na siempre quedan amigos
y estudiosos que le plan-
tan cara al olvido con las
únicas armas posibles en
estos casos: el papel y la
palabra. Son los casos del
Instituto de Estudios Al-
merienses y la pequeña
editorial Cabaret Voltaire,
aliados para recolocar en
el mapa de las letras a un
autor del que se habló, y
al que se leyó profusa-
mente, en la Fundación
AISGE.

Gómez Arcos también
había cultivado el arte de
la poesía, pero sus estro-
fas estaban diseminadas
hasta ahora por cuartillas
y cuadernos en poder de
sus familiares. La sede
central de AISGE en Ma-
drid acogió el 8 de junio la

presentación del primer li-
bro de poemas de este li-
terato republicano, que
acabó abrazando el exilio
parisiense después de ha-
ber sufrido las persecucio-
nes y censuras de la dicta-
dura franquista. El vice-
presidente de AISGE Fer-
nando Marín y algunos de
los actores y actrices que
disfrutaron de la amistad
de Gómez Arcos, como
Antonio Duque, Charo So-
riano o María José Alfon-
so –Julieta Serrano y Ma-

nuel de Blas tuvieron que
excusar en último mo-
mento su presencia–, rei-
vindicaron su obra y figu-
ra. Arcos fue, dijo Marín,
“uno de nuestros grandísi-
mos intelectuales y artis-
tas olvidados”. Y agregó:
“Fue un indignado com-
prometido con su época y
contra el franquismo”.

A ‘Agustinillo’, como
le decían sus personas más
cercanas, “nunca dejó de
dolerle esa España cerrada
al exterior y sometida al

tuciones públicas “esta-
mos para esto, para apo-
yar iniciativas como las de
Cabaret Voltaire”, pero se
mostró escéptico de cara
al futuro: “A mí me que-
dan pocos días al frente,
puesto que me barrió la
oleada de las últimas elec-
ciones, y no tengo claro
que mis sucesores sigan
contribuyendo a la difu-
sión de un autor que no era
afín a sus ideas”.

Charo Soriano y Anto-
nio Duque se alternaron
en la lectura de algunos
emotivos poemas de Ar-
cos; en particular, Canción
a la maestra, la extensa
oda que le dedicó en la
primavera de 1954 a Ce-
lia Viñas, su profesora en
el instituto, “la mujer de
las mejores ilusiones” que
le inculcó el amor por las
letras.

Por su parte, María José
Alfonso destacó que obras
teatrales como Balada ma-
trimonial “se adelantaron a
Virginia Woolf, y por eso
los censores nunca las con-
sintieron”. Fue esa censu-
ra la que, según Fernando
Marín, “perturbaba a Gó-
mez Arcos, que por dos
veces obtuvo el premio
Lope de Vega y por dos se
lo quitaron”. Sucedió en
1962, con Diálogos de la
herejía, y en 1966, gracias
a Queridos míos, es preci-
so contaros ciertas cosas,
y los guardianes de la mo-
ral denegaron el permiso
para ambas representacio-
nes.

El vicepresidente de
AISGE recordó, emocio-
nado, la valentía del al-
meriense. Y subrayó: “No
podemos permitirnos que
se pierdan la cultura y la
inteligencia. Quizás a los
poderes públicos no les
importe que figuras como
la de Arcos sigan olvida-
das por el resto de los
tiempos, pero en la Fun-
dación AISGE haremos
este acto y cuantos sean
necesarios para reivindi-
car un bagaje tan impres-
cindible para nuestro
país”.

AAgguussttíínn  GGóómmeezz  AArrccooss,,  
«uunn  iinnddiiggnnaaddoo
ccoommpprroommeettiiddoo»
La Fundación AISGE divulga el primero de los poemarios
del autor almeriense, casi desconocido en España
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Los actores Charo Soriano y Antonio Duque, Miguel Naveros, director del IEA, Fernando
Marín, vicepresidente de AISGE, la actriz María José Alfonso y Miguel Lázaro, editor de Ca-
baret Voltaire, en la presentación del poemario de Gómez Arcos /  QUICO MERA

PERFIL

Agustín Gómez Arcos (en
la imagen) fue el menor de
siete hermanos en una hu-
milde familia de Enix, en Al-
mería. El padre había sido
alcalde republicano y los
Gómez Arcos sufrieron una
cacería implacable durante
el desembarco de las tro-
pas franquistas. Agustín era
un chiquillo, pero recorda-
ba el expolio del domicilio
familiar con un verso recu-
rrente: “Los rojos, aquí vi-
ven, aquí hay que degollar-
los”.
De niño trabajó como espartero y pastor de ca-
bras, una infancia que recuerda a la de Miguel
Hernández. La profesora Celia Viñas le conta-
gió la pasión por los libros y, cuando alcanzó

la mayoría de edad, marchó
a Barcelona para estudiar
Derecho. Pero la vocación
teatral era demasiado pode-
rosa y a ella dedicó sus me-
jores impulsos juveniles.
Gómez Arcos hoy da nom-
bre a una calle y a un pre-
mio de novela en Enix, pero
su figura todavía sigue sien-
do, tantos años después, ob-
jeto de polémicas. Cuando
en 2007 se tradujo, por fin,
su primera novela al caste-
llano (El cordero carnívoro),
algunos vecinos se sintieron

escandalizados por aquella truculenta historia de
amor incestuoso entre dos hermanos. Recla-
maron al Ayuntamiento que el autor dejara de
ser hijo ilustre, pero no lo consiguieron.

Ni siquiera la muerte de
Franco permitió restituir la
figura de Arcos en España.
En una entrevista de Juan
Cruz para El País, en agos-
to de 1980, el almeriense re-
velaba: “Mis libros son de-
masiado duros para lo que
los editores llaman el públi-
co español. Ninguno de
ellos ha tenido el mal gusto
de rechazarlos por falta de
calidad literaria. Pero yo soy
un fantasma: un escritor es-
pañol al que no puedes leer
en lengua española”.
La biempensante España dictatorial tampoco
le perdonaba a Agustín que fuese un homose-
xual sin complejos en aquel país pacato. Su
exilio se consumó en 1966; dos años en Lon-

dres, luego ya Francia. Su
novela Ana No (1977) ven-
dió 300.000 ejemplares y
conoció una versión cine-
matográfica (1985) con Ger-
maine Montero en el papel
protagonista. Obtuvo la Le-
gión de Honor (1985) y fue
finalista por dos veces del
Goncourt, y su obra es hoy
objeto de estudio en los li-
bros franceses de bachille-
rato. 
A cada nueva novela, el
chófer de François Mite-
rrand recogía de casa de

Gómez Arcos un ejemplar dedicado para el pre-
sidente de la República. Aquí, en su tierra natal,
aquel escritor comprometido ya no es un fan-
tasma. Pero casi.

Novelista de libro en el bachillerato francés

dictador”. Lo anotó Anto-
nio Duque, quien recordó
al literato como “un lobo
solitario, con alma de anar-
quista, cuya ternura le con-
cernía al silencio antes que
a la palabra”. Un hombre
reservado que, en cambio,
“se desnuda a través de la
poesía, desahoga median-
te los versos los secretos
más íntimos de su alma de-
solada”. Y que, insistió Du-
que, “llegó a hacer alarde
de erotismo, a transgredir
todos los prejuicios, gritar

su placer y pregonar su de-
seo por la persona a la que
ama”. Una osadía que, allá
por 1956, los poderes esta-
blecidos en ningún caso es-
taban dispuestos a consen-
tir; y más si la persona
amada era del mismo sexo.

EMPEÑO  POSITIVO
Ha tenido que ser una edi-
torial modesta, Cabaret
Voltaire, la que emprenda
ahora la empresa de pu-
blicar a Gómez Arcos y
traducir aquellos origina-

les en los que utilizó su
lengua adoptiva, el
francés. “Nos decían que
su narrativa estaba desfa-
sada o que su temática, co-
mo todo lo relativo a la
guerra, ya no interesa. Sin
embargo, el resultado de
nuestro empeño está sien-
do muy positivo”, se feli-
citó el responsable de esta
editorial, Miguel Lázaro.
El director del Instituto de
Estudios Almerienses
(IEA), Miguel Naveros,
presumió de que las insti-
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MARÍA ISBERT
SANGRE DE COMEDIA

El pasado 25 de abril,
con 94 años recién
cumplidos y tras ha-

ber sido ingresada en el
Hospital de Villarrobledo
(Albacete) debido a un
empeoramiento de afec-
ciones crónicas, falleció la
decana de actrices María
Vicenta Isbert Soriano, hi-
ja del mítico Pepe Isbert y
durante más de siete déca-
das personalidad señera de
nuestra escena. 

María Isbert (Madrid,
1917), hija de un emble-
ma del teatro y el cine es-
pañoles, y madre de una
fértil generación de acto-
res, como Tony y Carlos
Isbert, fue no solo una gran
actriz sino la bisagra sobre
la que pivotaba una familia
que ha sido y es testigo y
parte de la historia de
nuestras artes escénicas.
Al conocer la noticia, su
compañera Pilar Bardem
declaró consternada: “Con
ella se va un pedacito de
todos nosotros”. Cierta-
mente. Desde el comien-
zo de su carrera teatral de
la mano de su padre, Isbert
fue un rostro que se ganó
un hueco en la memoria y
el corazón de varias gene-
raciones de espectadores.
Su trayectoria profesional
abarca alrededor de 300
películas, incontables
obras de teatro y numero-
sas apariciones en series
televisivas.

En los últimos años
abandonaba poco su hogar
en El Provencio (Cuenca).
Una de esas ocasiones fue
para asistir al homenaje

que le ofreció la Funda-
ción AISGE el 23 de mar-
zo de 2009. Su hijo Tony
Isbert declaró entonces:
“Se lo debemos todo a es-
te santo carcamal que es
mamá; ya no las fabrican
así”. AISGE quiso que
aquel homenaje
consistiera en ree-
ditar las memorias
publicadas por su
padre en 1967 (Mi
vida artística), bio-
grafía que ella mis-
ma transcribió y pa-
ra la que en su día
redactó un emocio-
nado prólogo: “Y cuando
hablen de Ysbert, muchos
esbozarán, sin querer, una
sonrisa de simpatía que
será su mejor saludo”, co-
mentario que podríamos
aplicarle hoy a ella. Y pro-
seguía: “Para mí, sin em-
bargo, una palabra muy
dulce habrá perdi-
do su sonido: la pa-
labra padre”. 

COMODÍN  DE  
LA  COMPAÑÍA
Estas frases de
María Isbert ilus-
tran la fuerte vincu-
lación emocional
con su padre, pero quién
mejor que el propio Pepe
Isbert para recordar cómo
fueron los comienzos de
su hija en los escenarios de
la España de posguerra. En
su autobiografía, hablan-
do del variado destino pro-
fesional de su progenie, se
expresaba así con respecto
a ella: “Y dejo a María pa-
ra el final, por ser mi com-

pañera durante el peregri-
naje artístico de ocho años
por toda España. Tenía ca-
da día más afición al tea-
tro e indiscutibles condi-
ciones. Muchos tipos
episódicos creados por ella
fueron elogiados y aplau-

didos. Me sacaba conti-
nuamente de apuros, por
los cambios de actores que
me veía obligado a verifi-
car. Ella era el comodín de
la compañía y con fre-
cuencia ponía a prueba su
buena memoria, hacién-
dose cargo de importantes

papeles con solo dos ensa-
yos. Los actores llegaron
a hacer mutuas apuestas
sobre su seguridad y se si-
tuaban entre cajas para ver
si la cogían en algún ca-
melo o equivocación. Creo
que perdieron siempre los
que apostaron en su con-
tra. Más tarde ascendió a
la categoría de primera ac-
triz, a petición de las em-

presas y los autores”.
La joven María tuvo su

bautismo profesional en el
estreno de la obra de Ale-
jandro Casona Nuestra
Natacha a cargo de la
compañía teatral de su pa-
dre. Corría el año 1936.

Fue el inicio de una
fructífera carrera in-
terpretativa, princi-
palmente como ac-
triz cómica, que la
llevó a escenarios de
toda España. Siguió
actuando junto a su
padre como primera
actriz y dama joven

durante al menos ocho
montajes y otros tantos
años. En 1986, año en que
cumplía sus bodas de oro
sobre las tablas, recibió la
Medalla de Plata al Mérito
en las Bellas Artes mien-
tras representaba Patatús,
de José María Bellido, en

el teatro Espronceda
de Madrid.

“En el teatro siem-
pre he sido muy fe-
liz. Ahora estoy muy
vieja y lo echo de
menos, pero lo revi-
vo otra vez a través
de la memoria”, co-
mentaba hace tres

años cuando fue nombrada
miembro de honor de la
Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográ-
ficas. Sería muy difícil
destacar alguno de sus in-
contables trabajos teatra-
les, pero permanecen en el
recuerdo sus interpreta-
ciones en Un espíritu
burlón, de Noel Coward,
o ¡Cómo está el servicio!,

la comedia de Alfonso Pa-
so con la que triunfara en
1968 en la compañía de
Florinda Chico. Su espíri-
tu aguerrido e infatigable
la mantuvo en las tablas
hasta la avanzada edad de
86 años, cuando se subió
a ellas por última vez jun-
to a José Luis Coll para la
puesta en escena de El cia-
nuro, ¿solo o con leche?,
de Juan José Alonso
Millán.

Su debut cinematográ-
fico tuvo lugar con 27 años
en el papel de Clarita para
la adaptación de la novela
romántica de Luisa María
Linares La vida empieza a
medianoche (Juan de Or-
duña, 1944), en la que
compartió reparto con su
padre. Con Juan de Orduña
repetiría en varias ocasio-
nes (La Lola se va a los
puertos, Botón de an-
cla…). Desde que debutó,
sus intervenciones en la

(1989). Uno de sus últimos
papeles cinematográficos
fue el de Mentxu, la des-
ternillante madre de Fi-
lemón (Pepe Viyuela) en
La gran aventura de Mor-
tadelo y Filemón (2003).
Viyuela explicaba así la
forma de trabajar de esta
actriz de raza a sus 86
años: “Fesser le decía que
no se forzara, pero ella re-
plicaba que había que in-
tentarlo, por encima de to-
do. [...] Preguntaba qué
había que hacer, lo inten-
taba y lo conseguía. Era
muy impactante trabajar
con una cómica de su ta-
lla”.

De no menos entidad es
su presencia en televisión.
Su primera intervención en
el medio se documenta en
Escuela de maridos (1963-
64), en la que compartía
reparto con figuras como
Manuel Alexandre y Elvi-
ra Quintillá. Apareció en

series y programas muy
populares en los sesenta y
setenta: Cuentos y leyen-
das, Novela, Estudio 1, Te-
atro Breve, Plinio... Has-
ta su último papel televi-
sivo en Con dos tacones
(2006), pasó por títulos tan
conocidos como Villarri-
ba y Villabajo (1994),
Hospital Central (2002) o
Manolito Gafotas (2004),
donde su innata comicidad
daba vida a aquella inolvi-
dable vecina, La Ceporra.

Quizá la mejor manera
de conservar en nuestra
memoria a esta gran dama
de la interpretación sería
como ella misma quiso re-
cordar a su padre tras su
fallecimiento: “La vida si-
gue. La risa sigue. Nacerán
nuevos Ysbert, Morán,
Cassen, Casal [...] para ali-
vio y alegría de la Huma-
nidad”. Vida, risa, alivio,
alegría. Con ello nos que-
damos. Gracias, María.E
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gran pantalla se sucedieron
de manera casi ininterrum-
pida hasta el último título
de su filmografía: Propios
y extraños (Manolo
González, 2010). Compar-
tió reparto con los mejores
y figuró en grandes títulos
del cine español, entre los
que cabe destacar Los ha-
bitantes de la casa desha-
bitada (1946), junto a Fer-
nando Fernán Gómez; Re-
cluta con niño (1956), con
José Luis Ozores; El co-
checito (Marco Ferreri,
1960), La gran familia (Pe-
dro Masó, 1962) y El ver-
dugo (Luis García Berlan-
ga, 1963), en todas de nue-
vo con su padre.

Inolvidable es su inter-
vención como pordiosera
en Viridiana (Luis Buñuel,
1961) o en el reparto de
películas corales de José
Luis Cuerda, como El bos-
que animado (1987) y
Amanece, que no es poco

• PAULA AINAS •

Nos dejó la decana de las
cómicas españolas. Su hijo, el
actor Tony Isbert, había dicho:
«Se lo debemos todo a mi
madre. Ya no las fabrican así»

«En el teatro siempre he sido
muy feliz. Estoy muy vieja y lo
echo de menos, pero lo revivo
a través de la memoria»,
comentaba hace tres años

María Isbert, entre su hijo Tony y la presidenta de AISGE, Pilar Bardem, en un homenaje de la Fundación AISGE en 2009
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PABLO URBIOLA

De Almodóvar a Buñuel, de
Fernando Fernán-Gómez a
Héctor Alterio, de los géne-
ros tradicionales a las inda-
gaciones más radicales. Las
16.000 entradas que com-
ponen el Diccionario del
Cine Iberoamericano ofre-
cen un extenso recorrido por
la historia cinematográfica
de 22 países, en las dos ori-
llas del Atlántico, desde sus
inicios hasta el año 2008.
Las entradas se reparten en
ocho volúmenes de voces
biográficas y temáticas, de-
dicadas a actores, directo-
res, guionistas, publicidad
o crítica cinematográfica,
mientras que los dos tomos
restantes presentan una
completa filmografía de
1.000 películas españolas,

bién a los medios de comu-
nicación y a los aficionados
al séptimo arte, que descu-
brirán en su lectura multi-
tud de detalles y curiosida-
des. Además, unas 5.000
ilustraciones, muchas de
ellas inéditas, enriquecen vi-
sualmente la obra y acom-
pañan la filmografía y las
voces biográficas. Entre es-
tas, los actores y actrices
acaparan el mayor número
de entradas, pero la infor-
mación dedicada a los di-
rectores está más desarro-
llada.

DIEZ  AÑOS  DE  TRABAJO
El Diccionario del Cine
Iberoamericano es el resul-
tado de un trabajo de inves-
tigación y documentación
que ha durado diez años y
en el que han participado
400 historiadores, analistas
y críticos de los distintos
países. Ellos han dado for-
ma a los diez volúmenes de
la publicación, coordinados
por Emilio Casares Rodi-
cio, director editorial, y por
varios directores territoriales
para América, Portugal y
España. 

La voluntad de los auto-
res es que la obra no quede
cerrada sino en constante
proceso de revisión. “Es una
obra abierta y destinada a
perfeccionarse en próximas
ediciones, que debe con-
templar, necesariamente, su
traducción y permanente ac-
tualización en soportes y
plataformas digitales”, es-
criben en el prólogo.

Los cuatro primeros
volúmenes ya están dispo-
nibles y el resto saldrá a la
venta en noviembre con una
tirada inicial de 2.000 ejem-
plares. El precio total de la
colección asciende a 950
euros, por lo que está diri-
gida a bibliotecas, universi-
dades o medios de comuni-
cación. Para el público ge-
neral existirá una versión en
línea, a un precio mucho
más asequible, que comen-
zará a funcionar en un plazo
de dos años. “El espíritu es
que sea tan barato que na-
die tenga tentaciones de pi-
ratearlo”, explica Casares. 

portuguesas y americanas,
la antología más completa
de estos países que se ha pu-
blicado hasta el momento. 

“Faraónica y gigantes-
ca” fueron los términos em-
pleados por Ángeles Gonzá-
lez Sinde para definir una
obra cuya extensión supera
las 8.500 páginas y que está
auspiciada por la Fundación
Autor, con la ayuda de di-
versas entidades. La minis-
tra de cultura alabó en el ac-
to de presentación la “abru-
madora meticulosidad de
taxónomo” de una publica-
ción que presume de incluir
también a aquellos profe-
sionales y películas no tan
conocidos para el gran pú-
blico. “Es difícil que haya
algo del cine de estos paí-
ses que no se encuentre en
la obra”, explica Carlos F.

Heredero, uno de sus direc-
tores. “Incluso hay voces de
creadores de terceros paí-
ses, por ejemplo Orson We-
lles y toda su relación con
España, o de una estrella es-
tadounidense que hizo cine
en Argentina”. 

González Sinde destacó
que la obra pone en valor
Iberoamérica como gran fo-
co del cine universal. “Pro-
yecta una visión de conjun-
to que refleja la fuerza de
nuestra diversidad y esti-
mula el diálogo, la colabo-
ración, la capacidad de em-
barcarse en nuevos proyec-
tos comunes”, dijo la mi-
nistra. 

La publicación tiene vo-
cación científica y se dirige
a la comunidad cinema-
tográfica y al ámbito acadé-
mico y cultural, pero tam-
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El  cine
iberoamericano,  

de  la  A  a  la  Z
Un diccionario enciclopédico reúne 

en 10 volúmenes la historia del séptimo
arte en España, Portugal y América

El cineasta Luis Buñuel, una de las entradas más prolijas de la obra

Pedro Almodóvar, con penélope Cruz y Javier Bardem

Cada placa en la acera
de Martín de los Heros in-
cluye, junto a la pertinente
estrella, el nombre del ho-
menajeado y su profesión,
pero no así la firma, a dife-
rencia del modelo estadou-
nidense. El diseño es obra
de Óscar Mariné y cada
pieza pesa unos 60 kilo-
gramos. El presidente de la
Academia de Cine, Enri-
que González Macho, agra-
deció a su antecesor en el
cargo, Álex de la Iglesia, la
puesta en marcha de esta
iniciativa y adelantó que
cada año la calle acogerá
“uno o dos” nuevos nom-
bres ilustres.

Muchos de los homena-
jeados, sus familiares y
amigos y los rostros más re-
conocibles del cine español
y de su industria convirtie-
ron Martín de los Heros en
un hervidero cinéfilo. Javier
Bardem y Penélope Cruz,
únicos actores oscarizados
españoles, concitaron buena
parte de las miradas. “Esta
no es una acera de estrellas,
sino de currantes del cine”,
resumió el primero. Su ma-
dre, Pilar Bardem, presi-
denta de AISGE y herma-
na de otro de los artistas dis-
tinguidos con una estrella,
Juan Antonio Bardem, no
cabía en sí de gozo. “Me
siento orgullosa y feliz”, re-
sumió.

Otra consejera de AIS-
GE, la actriz Asunción Ba-
laguer, acaparó la atención
de las cámaras en su condi-
ción de viuda de Paco Ra-
bal. “Van a cumplirse diez
años desde que se fue, pero
le siento muy cerca todos
los días de mi vida”, ex-
plicó. También asistieron el
director general de AISGE,
Abel Martín, y el vicepre-
sidente Fernando Marín.

Almodóvar se felicitó
de la iniciativa y posó con
otra manchega ilustre, Sara
Montiel. A su lado,
Amenábar recordaba, tími-
do: “Esta calle me trae bue-
nos recuerdos porque a cin-
cuenta metros de aquí, en
la Plaza de los Cubos, fue
donde me pidieron mi pri-
mer autógrafo”.

CELIA TEIJIDO

La céntrica calle madrileña
Martín de los Heros, que
concentra las principales
salas de versión original
(Golem y Renoir) y la li-
brería cinéfila Ocho y Me-
dio, es también, desde la
tarde del 27 de junio, la Ca-
lle de las Estrellas. A la ma-
nera del mítico Hollywood
Boulevard de Los Ángeles,
la acera madrileña acoge
25 placas de homenaje a
otros tantos grandes acto-
res, actrices y directores
que han hecho historia pa-
ra el cine español. La ini-
ciativa ha partido de la
Academia de Cine y sirve
para rendir tributo –por
ahora, y en orden alfabéti-
co– a los cineastas Pedro

Almodóvar, Alejandro
Amenábar, Juan Antonio
Bardem, Luis García Ber-
langa, Luis Buñuel, José
Luis Garci, Pilar Miró, Car-
los Saura y Fernando True-
ba; las actrices Imperio Ar-
gentina, Penélope Cruz,
Carmen Maura, Sara Mon-

tiel, Emma Penella, Ampa-
ro Rivelles, Carmen Sevilla
y Concha Velasco, y los
intérpretes masculinos An-
tonio Banderas, Javier Bar-
dem, Fernando Fernán Gó-
mez, Pepe Isbert, Alfredo
Landa, Toni Leblanc, Pa-
co Rabal y Fernando Rey.

La presidenta de AISGE, Pilar Bardem, junto a sus hijos Carlos, Mónica y su sobrino Miguel, entre otros familiares

MMaaddrriidd  yyaa  ttiieennee  ssuu
CCaallllee  ddee  llaass  EEssttrreellllaass
Las 25 primeras placas de actores y directores

ilustres relucen desde el 27 de junio en la
madrileña calle de Martín de los Heros
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MARÍA CONCOSTRINA

Aunque pudiera parecer
“obra de chamanes”, me-
dir la audiencia es tan sen-
cillo como medir tiempo.
La respuesta a cinco pre-
guntas –¿ha visto la tele al
menos un minuto?, ¿cuán-
tos minutos?, ¿en qué mo-
mento del día?, ¿qué espa-
cio o cadena?, ¿a través de
qué soporte?–, determina
el éxito o fracaso de un pro-
grama, su cancelación o
permanencia, la de algunos,
prolongándola durante
años. 

Pero ¿cómo se mide ese
tiempo y quiénes son los
anónimos elegidos sobre
los que recae tamaña tarea?
“A través de 4.650 audí-
metros” –aparatos que re-
gistran información conec-
tados al televisor y a la red
telefónica–, “distribuidos
en otros tantos hogares, ho-
gares que representan una
muestra de entre once y do-
ce mil individuos”.  

¿Un panel de 12.000
personas refleja al llamado
público potencial, lo que en
argot se conoce como “uni-
verso de consumo” o, lo
que es lo mismo, a una po-
blación de 44 millones de
personas mayores de cua-
tro años? Ricardo Vaca
asiente y señala que otros
estudios demoscópicos so-
bre prácticas de consumo
no superan las dos mil en-
trevistas. 

Vaca nos habla en el
despacho, amplio y lumi-
noso de su oficina, entre li-
bros, una enorme pantalla
de televisión, eje de esta en-

RICARDO VACA, EXPERTO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, 
NOS DESPEJA LAS INCÓGNITAS DE LA AUDIENCIA TELEVISIVA
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rante temporadas ha perdi-
do el liderazgo. En su fran-
ja, La República y El Bar-
co juntas triplican su cuota
de pantalla. 

ESTRELLAS  DE  
LA  PANTALLA
¿Podríamos hablar de un
starsystem televisivo? “La
cantidad de producciones
que hacemos va en benefi-
cio de ese fenómeno. Los
actores, las actrices son im-
portantísimos, como no
puede ser de otra manera,
son la cara, la imagen de
las series. La televisión está
nutriendo al cine, nuclea el
audiovisual. Los profesio-
nales del cine, se han dado
cuenta de que la fuerza está
en la televisión”.

Asentadas las teleseries
en la programación, las ca-
denas arriesgan poco, no
innovan, son miméticas.
¿Por qué se copia tanto?
“Hacer televisión vale una
fortuna. La facturación pu-
blicitaria, se ha reducido en
el último año en 1.200 mi-
llones de euros. Hay mu-
cho en juego y cuando algo
tiene éxito, se repite”. De
cada diez programas que se
estrenan, uno o dos alcan-
zan la media del canal.
“Que te siga el público to-
dos los días es una tarea
titánica. Con tanta oferta
crecer es muy difícil. Hoy,
subir una décima es en-
contrar un tesoro”. 

Los datos que obtienen
semanalmente produccio-
nes como Cuéntame, Pa-
dre Casares, Gran Reserva
o los que registran las dia-
rias Amar en tiempos re-

nacional y autonómica, un
género que “vertebra todo
el ecosistema audiovisual
de nuestro país”. 

Series, telenovelas, mi-
niseries y telefilmes han co-
pado las franjas de las pa-
rrillas, “una situación im-
pensable hace quince
años”, arrinconando el pro-
ducto USA. C.S.I., líder du-

«LLAA AAUUDDIIEENNCCIIAA SSIIEEMMPPRREE
DDIICCEE MMUUCCHHAASS CCOOSSAASS»

⌧
ZAPPING

Cuando se cumple el pri-
mer aniversario de la implan-
tación de la TDT, nos plante-
amos si la calidad anunciada
se ha hecho realidad. “Su pro-
gramación puede estar de-
nostada. Quizá se esperaba
más. Es verdad que se ha
vendido la excelencia y que
gran parte de sus contenidos
son multidifusiones, pero se
ha ganado, y mucho, en ca-
denas temáticas”. Ante una
evidencia como el aumento
de consumo y sin entrar a juz-
gar los gustos hoy por hoy es-
tablecidos entre los diversos
tipos de telespectadores, ma-
tiza Vaca, “no podríamos decir
que la oferta no sea adecuada
o semi adecuada para los di-
ferentes segmentos de po-
blación”.

EN DETALLE

TV3 ha implantado un sis-
tema de testeo, traído de la
BBC, en el que un panel de
1.800 personas puntúa online
los contenidos de la cadena a
diario. “Eso”, afirma Vaca, “mi-
nimiza el riesgo y que el posi-
ble error sea menor. Pero no
se puede uno blindar ni con-
tra el éxito ni contra el fracaso”. ¿Es un
punto de referencia? “Sí”. ¿Puede ser
un elemento valioso? “Sin duda. La in-
vestigación es fundamental. Los fallos
serían menos y nos llevaría a un hecho

básico: la razón de ser de la
televisión son los espectado-
res”. Y esto, a veces, se olvi-
da. El poder de convocatoria
de la televisión es importantí-
simo y la audiencia, insiste,
“es el tótem, el paradigma, el
índice, la ratio que te dice ‘eres
bueno, malo, regular’. Es así”.

Un dato: 800.000 personas sintonizan al
menos un minuto el programa divulga-
tivo Redes. ¿Qué libro o revista cientí-
fica –se pregunta nuestro entrevistado–
alcanza esos datos? 

Éxito o fracaso, herramientas de predicción

vueltos, La Riera, Arrayán
“son extraordinarios”. 

El éxito en televisión es
una salvedad y cada vez lo
será más. “Esto acaba de
empezar”, apunta Vaca, “y
un éxito de la magnitud de
Águila roja es la excepción
de excepciones”. Que una
serie obtenga cinco, seis mi-
llones de espectadores y
que repita esa cifra todas las
semanas “es muy difícil”. 

EL  CONSUMO  
INDIVIDUAL,  CADA  
VEZ  MÁS  IMPORTANTE
Pudiera uno suponer que
ante la implantación de
otras tecnologías, el consu-
mo televisivo hubiese per-
dido enteros. Todo lo con-
trario. En el último año ha
crecido siete minutos, una
cifra que a juicio de Ricar-
do, impresiona. “Casi se
consumen cuatro horas dia-
rias por espectador, es de-
cir, el español medio pasa
algo más de dos meses de
su vida al año frente al te-
levisor”. 

No existe sector que ha-
ya cambiado a la velocidad
del audiovisual, ligando un
cambio con otro. En los úl-
timos años se viene produ-
ciendo uno más: casi la mi-
tad del tiempo que vemos
televisión, estamos solos.
No hace tanto en las casas
había “la televisión”, hoy
más de la mitad de los ho-
gares dispone de varios
aparatos, muchos canales
y soportes para verlos. 

“No hay peleas por el
mando”. Sí es cierto, que
en la franja de mayor con-
centración el consumo ma-
yoritario es en pareja. Pe-
ro, “el consumo individual
será cada vez más impor-
tante”.

Ricardo Vaca, apasio-
nado de la sociología tele-
visiva, con más de treinta
años de bagaje en radio y
televisión, concluye “so-
mos lo que sale por la tele.
Otra cosa es que nos guste
admitirlo, pero la tele cam-
bia los marcos de referencia
mentales, lo más difícil de
cambiar del ser humano y
eso la televisión lo hace”. 
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Ricardo Vaca, analista en medición de audiencias, en su despacho / QUICO MERA

trevista, y el poster enmar-
cado del que fuera gran vi-
sionario del medio: Orson
Welles. 

Al cuestionarle si la me-
dición de audiencias es re-
alista, añade: “Como todo
sistema, también tiene sus
imperfecciones –no se mi-
den segundas residencias,
los bares–, pero estamos
ante un estudio muy im-
portante: validamos cómo
repartir la inversión publi-
citaria, el principal nu-
triente de las televisiones”.
Y más en la actualidad, con
la multiplicación de cana-
les –España es el segundo
país de Europa en núme-
ro–, la desaparición de la
publicidad en TVE, la frag-
mentación de la audiencia,
las fusiones entre cadenas... 

¿Somos exigentes los
espectadores? “Mucho”,
asegura rotundo, “lo que
pasa es que parece que es-
tamos ante un elemento
inerte, que no sabe, que no
piensa, que no dice nada y
dice muchas cosas”. 

Las audiencias rigen la
programación, pero tam-
bién juegan un importante
papel para calcular el im-
porte resultante de los de-
rechos percibidos por los
artistas-intérpretes. AISGE
dispone de un sofisticado
sistema de almacenamien-
to, instalado en su sede cen-
tral, que recoge 24 horas al
día los 365 días del año, la
ficción emitida y la cruza
con los datos de audiencia
generados.

Desde los 90, el género
más importante en televi-
sión es la ficción propia,

La TDT, un 
año después

✇
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NURIA DUFOUR

En la localidad donostiarra
de Miramon se alza el cen-
tro de producción de pro-
gramas de Euskal Telebista,
la primera de las televisio-
nes autonómicas en iniciar
emisiones (31 diciembre
1982). La elección de Mi-
ramon para ubicar los estu-
dios donde producir pro-
gramas y ficciones en eus-
kera, reservando la sede
central de Durango, ahora
en Bilbao, a los informati-
vos, no fue casual. La in-
tención era nutrirse del en-
torno euskaldun alfabetiza-
do que ofrecía Gipuzkoa,
entorno todavía no afianza-
do en Álava o Bizkaia. Ha-
blamos de 1987. 

En Miramon, en un pa-
raje rodeado de naturaleza,
muy diferente a los que cir-
cundan otros complejos au-
diovisuales, un centenar de
personas trabaja en la tele-
serie Goenkale desde hace
dieciocho años. “Es una ca-
dena de trabajo formada por
muchos profesionales y con
una gran exigencia dada la
cantidad de capítulos que
se graban por temporada”,
declara la actual directora
Olatz Beobide que tomó el
testigo de Jabi Elortegi en
2007, aunque su primer
contacto con la serie fuese
como actriz. 

Unos 150 episodios ocu-
pan en antena el curso tele-
visivo (septiembre a junio).
Y a lo largo de nueve me-
ses se prolongan las graba-
ciones de cada ciclo, que en
2006 pasan del capítulo dia-
rio de treinta minutos a las
dos entregas semanales de
una hora. Para desarrollar la
tanda recién finalizada

(156), los decorados se tras-
ladaron del plató original,
donde habían permanecido
durante 16 años, a uno de
mayores dimensiones,
1.200 metros cuadrados. En
él se despliega la veintena
de espacios que de lunes a
viernes, en jornadas de sie-
te horas y media, se con-
vierten en un continuo ir y
venir de actores y técnicos.

Colindando con el actual
estudio se encuentra tal co-
mo se concibió la calle que
le da nombre con las facha-
das de varios estableci-
mientos. Y un día a la se-
mana las cámaras despla-
zan sus objetivos hasta To-
losa donde se localizan los
exteriores.  

De los interiores primi-
tivos, el bar Sobia sobrevi-

ve en el tiempo. También
un único actor, Iñigo Larri-
naga, permanece desde el
capítulo uno. Koldo, su per-
sonaje, empezó siendo es-
tudiante y estos años le han
dado para casarse, tener hi-
jos y convertirse en el al-
calde de Larralde, el pue-
blo ficticio donde se cru-
zan los avatares en forma
de drama, comedia e intriga

dores en euskera y futuros
presentadores de la televi-
sión y la radio vascas a car-
go del que años después
sería subdirector de Mira-
mon Iñaki Beobide y del
actor Xabier Elorriaga. Fue-
ron pasos firmes y decisi-
vos para lograr la extensión
que la sociedad venía ma-
yoritariamente demandan-
do de su lengua. Labor en
la que la ficción ha jugado y
juega un papel esencial.

En el set del bar asisti-
mos a la preparación de una
de las primeras secuencias
del día. Hasta quince se
completan por jornada. “Al-
rededor de media hora dia-
ria de emisión”, precisa la
directora. 

Tessa Andonegi, en el
papel de Alizia, y Klara Ba-
diola, en el de Paula, repa-
san la escena ante la mirada
atenta de José Luis Aran-
guren, Txiliku, el asesor
lingüístico, quien sigue los
ensayos a pie de plató y las
grabaciones junto al equi-
po de dirección, para que lo
que allí se dice salga gra-
maticalmente perfecto. Ca-
da actor habla el euskera de
su zona, señala Imanol Ota-
egi, uno de los encargados
junto con Kimetz Suspe-
rregi y Naiara Zubillaga de
que la producción cumpla
el plan fijado y en la jorna-
da de nuestra visita de faci-
litarnos la inmersión en la
atmósfera Goenkale. 

El trabajo de Aranguren
consiste en unificar fonéti-
cas y construcciones gra-
maticales, explica Otaegi,
pero aceptando la diversi-
dad, dejando entrar las pe-
culiaridades de las ricas ha-
blas del interior y de la cos-
ta, los subdialectos de la

DE AVENTURA TELEVISIVA A FENÓMENO SOCIAL, LA SERIE MÁS LARGA DE LA TELEVISIÓN RECIENTE CUMPLE 18 AÑOS EN LA CADENA AUTONÓMICA ETB1
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El equipo de Goenkale, posando para ACTÚA en un descanso de su rodaje en Miramon /  REPORTAJE GRÁFICO: JUANTXO EGAÑA

de los varios núcleos fami-
liares que han hecho de Go-
enkale un producto de re-
ferencia de la EITB y del
País Vasco. Junto a Larri-
naga, el harrijasotzaile (le-
vantador de piedras) nava-
rro Iñaki Perurena es otro
de los actores más vetera-
nos de la serie. Su persona-
je, Imanol, lleva quince
años en antena.

IDENTIDAD  CULTURAL
El lunes 3 de octubre de
1994 nacía Goenkale, un
clásico hoy de la ficción te-
levisiva. Por antigüedad –la
cuarta más larga de Euro-
pa– y por lo que ha signifi-
cado realizar una serie en
euskera –la primera–, aun-
que en los 80 ya se empie-
zan a emitir teleseries en
lengua vasca, puntualiza

Iñaki Eizmendi, director de
Pausoka, productora del se-
rial. 

En aquel entonces la in-
corporación del euskera a
la ficción se limitaba prác-
ticamente al doblaje de pro-
ductos norteamericanos. De
hecho, en 1980 se crea en
San Sebastián la Irrati-Te-
lebista Eskola, donde co-
mienzan a formarse dobla-
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lengua vasca que aporte ca-
da actor; manteniendo la
conquista que supuso la
unificación del batua (eus-
kera unificado). 

Un porcentaje impor-
tante del éxito de Goenkale
radica en la normalización
de una lengua y tradiciones
propias; en su esfuerzo por
acercarse al público eus-
kaldun, que en las últimas
tres décadas ha integrado el
euskera a su día a día, ex-
pandiendo el idioma en las
poblaciones urbanas de ma-
nera considerable. A la sin-
tonía en suma de la serie
con la vida cotidiana de
cualquier rincón de Euska-
di. Y en este punto coinci-
den actores y actrices al pre-
guntarles por el continuado
respaldo del público. 

Para Badiola puede de-
berse precisamente a la es-
casa producción propia en
euskera, “hay muchísima
gente a la que les encantaría
poder ver más productos de
ficción en su idioma”.
Además, aboga Tessa
“ofrecer una serie en eus-
kera la hace cercana”. Mi-
kel Martínez destaca como
elemento de conexión con
espectadores de todas las
edades la vigencia de las
historias, “al estar tan pe-
gadas a la actualidad en-
ganchan al público”! Idea
que secunda Martxelo Ru-
bio para quien la clave pue-
de estar en lo bien que las
tramas se han ido adecuan-
do a los tiempos. Temas co-
mo la inmigración, el mob-
bing, la eutanasia, el sida,
los malos tratos, la adop-
ción y hasta las vacas locas.
“Abordamos todo tipo de
asuntos, menos uno” con-
creta Eizmendi. Desde el
principio se optó por sosla-
yar la política. “La serie es
más un punto de encuentro
que de desencuentro”, co-
rrobora su productor. Años
después, en 2003, Pausoka
consiguió lo mismo con la
muy iconoclasta Vaya se-
manita, donde la política se
observa con enorme liber-
tad y sarcasmo. Síntoma de
que las cosas habían cam-
biado.
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Tessa, “están abiertos a que
aportemos. Conozco muy
bien al personaje y pienso
que tengo que mantener su
dignidad por encima de to-
do”. La directora enfatiza:
“Los equipos tienen mucha
experiencia, la preparación
va tan fluida como la graba-
ción y la velocidad de tra-
bajo no impide a los actores
vivir las situaciones, trans-
mitir las emociones con gran
eficacia. Para mí es un pla-
cer trabajar con tantos y tan
distintos”.

Pudiera parecer que in-
terpretar durante varios años
a un mismo personaje canse.
Sin embargo Mikel Martí-
nez, tras tres, encuentra en
Lukas novedades: “Cada
año se le da un enfoque di-
ferente, haciéndole así pa-
sar por muchas etapas”.
Martxelo Rubio también
descubre nuevos matices en
Kandido, el personaje que
viaja con él desde hace igual
periodo, virajes inesperados
que permiten a un actor, a
una actriz conservar la fres-
cura original. “Aunque la
base nunca se pierde, los
guionistas siempre se sacan
un as de la manga. Pasan co-
sas que sorprenden, a ti co-
mo actor y a los espectado-
res”. 

¿Qué supone por el con-
trario unirse a un producto
tan asentado? Saliendo de la
sala de ensayos en dirección
al set pillamos a Inma
Fernández, una de las in-
corporaciones de esta tem-
porada. Su respuesta es pre-
cisa: “Una suerte. Además,
me ha abierto puertas para
otros trabajos”. Badiola, su
madre en la ficción, revela
“al principio cuesta, el equi-
po va muy rodado, pero nos
lo han puesto muy fácil”. 

Inma define a Uxue co-
mo una joven normal y res-
ponsable, aunque “por la ca-
lle me digan que parezco
mala”. Un fenómeno, el de
confundir al actor con el per-
sonaje, que se repite en las
teleseries. Parecido le ocu-
rrió por la  personalidad na-
da convencional de María
Luisa a Kontxu Odriozola,
la actriz que durante catorce

El elenco actual
Los 29 principales:

• Ainhoa Aierbe (Leonor) 
• Anton Aguirre (Iker)
• Joanes Passicot (Manex)
• Martxelo Rubio (Kándido)    
• Ylenia Baglietto (Eider)
• Xabier Perurena (Ibon)
• J.C.Gurrutxaga (Karlos) 
• Patxo Telleria (Peru)
• Asier Oruesogasti (Kevin)
• Javier Mendo (Roberto) 
• Ainhoa Jauregi (Kar)
• María Cruickshank (Itxaso)
• Tessa Andonegi (Alizia)       
• Idoia Merodio (Lurdes)

• Mikel Martinez (Lukas)
• Asier Hernández (Germán)   
• Iñigo Larrinaga (Koldo)
• Maialen Velasco (Ikerne)
• Klara Badiola (Paula)
• Iñaki Perurena (Imanol)
• Loreto Mauleon (Joana)
• Kandido Uranga (Abel)
• Naroa Agirre (Naroa)
• Fariba Sheikhan (Neda)
• Inma Fernandez (Uxue)
• Itziar Ituño (Nekane) 
• Joseba Usabiaga (Tximista)
• Miriam Gomez (Naia)
• Mikel Antero (Ander)

LOS PROTAGONISTAS

Muchos, muchísimos actores y actrices vascos for-
man parte del imaginario Arralde, el pueblo donde se
encuentra la ‘calle de arriba’, la transitada Goenkale.
“Cuatrocientos, tal vez más”, calculan los producto-
res ejecutivos Imanol Otaegi y Kimetz Susperregi. A los
fijos, veinticinco, treinta, se suma una docena de per-
sonajes por temporada, más los episódicos, colabo-
raciones especiales y cameos.
A la hora de hacer el casting, de buscar perfiles nue-
vos “es muy difícil encontrar actores, actrices euskal-
dunes a partir de cierta generación que nunca hayan
estado aquí. Con los jóvenes es más fácil”, detallan. 
Leire Ucha, actriz de formación teatral, destaca la
oportunidad de aprender a trabajar delante de la cá-
mara: “Es una escuela buenísima, casi todos los ac-
tores vascos acabamos pasando por Goenkale”.
Además de escuela –Bárbara Goenaga, Gorka Ot-
xoa, Miren Ibarguren o Aitor Luna, hoy en produccio-
nes nacionales y largometrajes, iniciaron en la serie sus
carreras–, es trampolín y fuente de trabajo para la
mayoría de los actores y actrices vascos. 

Una nómina
sobresaliente

Mikel Martínez Leire UchaAsier Hernández

Inma Fernández

Martxelo Rubio Tessa AndonegiKlara Badiola

Tessa Andonegi, Klara Badiola, Aitor Osa y José Luis Aranguren, durante el rodaje

EFICACIA  Y  CONSTANCIA
En el plató no hay lugar pa-
ra la monotonía. Veinte mi-
nutos para ensayar y otros
veinte para grabar. “Es todo
muy rápido, lo cual exige

una capacidad  grande de
reacción”, expresa Klara de
camino a vestuario para
preparar la siguiente se-
cuencia. A lo que Tessa
apostilla “llevo bien el rit-

mo de trabajo. Grabo tres,
cuatro días a la semana. Es
muy exigente en ese senti-
do, pero también me está
permitiendo seguir un ho-
rario fijo, algo bastante difí-

cil en nuestra profesión”. 
En mesas italianas unos

actores repasan texto con la
directora de actores –dos en
la nómina Goenkale: Miren
Gojenola y Dorleta Urreta-

bizkaia– mientras otros gra-
ban. “El trabajo tiene que
venir hecho de casa”, su-
braya Rubio, “porque aquí
está todo muy apretado”.
Sin embargo siempre hay

margen para incorporar,
cambiar una palabra o aque-
lla expresión que al actor le
resulte más adecuada. A su
juicio “hay comunicación”,
impresión que comparte
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años la interpretó.
Por los pasillos y en los

diferentes departamentos
que integran la producción
no se respira el ambiente
frenético, autómata, de mu-
chas grabaciones, el de Go-
enkale es distendido. Jose-
ba Gardeazabal, el primero
de sus directores, nos cuen-
ta: “La serie funcionó bien
desde el principio por la ac-
titud”. De la misma opinión
es Mikel Arregi, productor
durante las tres temporadas
iniciales, calificando de “ilu-
sionantes” los comienzos,
“la experiencia de produc-
ción de los primeros años
fue provechosa e innovado-
ra, creando unos equipos

tanto técnicos como artísti-
cos inimaginables hasta en-
tonces”. 

UNA  AUDIENCIA  
MUY  FIEL
Tres mil ciento sesenta epi-
sodios después, las historias
y protagonistas de Goenka-
le, lejos de agotarse, con-
tinúan atrayendo a la au-
diencia. A la constante evo-
lución atribuye Olatz el éxi-
to de la serie. “Hay
seguidores de toda la vida y
gente joven que se engan-
cha y reengancha”, continúa
la actriz Leire Ucha. La fran-
ja de edad de 13 a 24, una
de las más perseguidas por
las cadenas, casi triplica en
datos la media. 

Cada lunes y cada mar-

tes en el horario nocturno
más reñido de la programa-
ción, su cuota de pantalla
dobla la del canal. “La fide-
lización es muy fuerte”, re-
salta Eizmendi, “el perfil del
público ha tenido vaivenes,
pero Goenkale persiste co-
mo marca”. Los espectado-
res la acogieron con entu-
siasmo “y la serie ha segui-
do su camino con miles de
historias y maravillosos ac-
tore”", afirma con orgullo la
directora.

A Mikel Martínez, uno
de los más jóvenes, las au-
diencias al principio le
decían poca cosa, “cuando
entré no entendía nada, aho-
ra sí me interesan”. A lo que

Martxelo Rubio apunta “vi-
vimos de las audiencias, las
televisiones están pendientes
de ellas, yo también, pero
estoy centrado en mi traba-
jo”. Y Eizmendi recalca
“peleando con las cosas más
caras de la competencia,
mantenemos los 50.000 es-
pectadores”. Una cifra po-
tente teniendo en cuenta la
múltiple oferta televisiva.
En palabras de Gardeazabal,
Goenkale juega en otra di-
visión. “Tres planos de cual-
quier serie nacional cuestan
como toda la nuestra. No
nos planteamos competir.
Esto es otra historia”. E his-
toria es lo que seguirán ha-
ciendo cuando el próximo
septiembre ETB1 presente
los nuevos capítulos.

DE LOS
INTERIORES
PRIMITIVOS,
SOLAMENTE EL
BAR SOBIA
SOBREVIVE EN
EL TIEMPO

DECORADOS

HASTA QUINCE SE
COMPLETAN POR
JORNADA. SON
ALREDEDOR DE
MEDIA HORA
DIARIA DE
EMISIÓN

SECUENCIAS

LA PRODUCCIÓN

Corría 1992 cuando dos directivos de EITB, Amatiño y José
Mª Otermin, descubren en Gales la producción de la BBC East
Enders. Una serie que se salía de los esquemas típicos de la
época, asociada a un concepto localista amparado por el de-
sarrollo lingüístico que vivía entonces el País de Gales. “Un for-
mato idóneo para Euskadi. Se aproximaba mucho a lo que
aquí se pretendía, pero evidentemente con limitaciones, es
decir, manejando un presupuesto bastante más pequeño”,
matiza Iñaki Eizmendi. “Aunque no nos creía ni Dios”, agrega
Joseba Gardeazabal.
En España, producir ficción era más ilusión que realidad. Las
diarias ni se consideraban. Y menos aún las concebidas en idio-
mas autóctonos. 
El proyecto de hacer una serie en euskera, de ambientación ru-
ral y euskaldun, que fuera un reflejo de la realidad y se acer-
cara al contexto sociológico del país se propuso a varias pro-
ductoras. A todas, realizar un capítulo al día les parecía ina-
barcable. A todas menos a Pausoka, “éramos bastante kami-
kazes”, recuerda Gardeazabal, “hicimos un plan de producción
y vimos sobre el papel que aquello técnicamente era posible”.
Con la osadía añadida de que en las primeras semanas gra-
bación y emisión iban prácticamente sincronizadas. “A eso
nos obligaba nuestra idea de hacer vivir la actualidad a los
personajes, algo que no se había hecho antes”, concluye Eiz-
mendi. Y Olatz Beobide anota “todos flipábamos: los espec-
tadores, los profesionales del medio y supongo que la propia
ETB”.
Goenkale ha permitido a Pausoka una estructura empresa-
rial capaz de generar muchas más ideas. “De hacernos con ta-
lento creativo, convertirnos en uno de los principales provee-
dores de la cadena, salir fuera, diversificar nuestro producto”
–Agitación+IVA, Euskolegas, Go!azen también figuran entre
sus créditos–.
Cuando el serial celebró la década, ni Eizmendi ni Gardeaza-
bal se aventuraron a predecir otra. Hoy sí: “Cumplir 20 años es
una meta complicada, pero relativamente cercana, salvo que
cambien muchísimo las cosas”. 

De Gales a Euskadi

Joseba Gardeazabal, a la izquierda, e Iñaki Eizmendi Imanol Otaegi y Kimetz Susperregi, del equipo de producción

Concentración máxima en el control de realización

Mientras en plató se cierra temporada, la guionista jefe, Maite Duque,
y su equipo se encuentran ya trabajando en los personajes, tramas y
conflictos de la siguiente. Los tres ejes sobre los que se vertebra la
llamada biblia. “Un documento sagrado”, nos dice bromeando, “ya sa-
bes, el pilar del guión de una serie, sobre todo en una de larga duración”.
Y aunque abierta a modificaciones e imprevistos “no debe cambiar su
esencia”. Duque compara el departamento que dirige al de una cade-
na de montaje, “cada uno –hasta 12 entre escaletistas y dialoguistas–
tiene muy claro su cometido y la cadena funciona”. 
Elaborar nuevos episodios significa enfrentarse al reto de mantener
el interés de la audiencia. Y eso se consigue armando historias coti-
dianas, renovando escenarios y personajes. “Es una reinvención per-
manente de personajes”, indica Iñaki Eizmendi. ¿Apena desprenderse
de ellos? “Sí, les coges cariño, pero son personajes que ya has agotado,
con equipajes muy pesados”, argumenta la guionista. 

El guión: un tren que no cesa 

LOS TRES EJES
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E. VALLEJO

Antonio Valero (Burjassot,
Valencia, 1955) se formó y
veló sus armas como intér-
prete al amparo de tres gran-
des instituciones: el Institut
del Teatre, Els Joglars y el
Actor's Studio. Puigserver,
Boadella y Strassberg mar-
caron el camino de un intér-
prete todoterreno que se forjó
sobre las tablas, creció de-
lante de la gran pantalla y co-
noció la popularidad en la te-
levisión. Charlamos en su ca-
sa de Madrid, donde nos en-
seña fotos de la que tiene en
su pueblo natal, que curiosa-
mente es en la que pasó su
infancia otro conocido actor
especializado en un género
muy particular...
– De Burjassot es también
parte de la familia Ozores.
– Lo sé. Di clases a Adriana.
La otra gran casualidad es
que allí se crió Nacho Vidal,
el actor porno, concreta-
mente en la que hoy es mi
casa en el pueblo. Está em-
peñado en comprármela.
– ¡Ya es coincidencia! Cuén-
tenos por qué se fue a In-
glaterra.
– Antes de los 21 (entonces
la mayoría de edad) aban-
doné Económicas y me
centré en el teatro. Estuve en
Londres haciendo trabajillos
y tratando de entrar en la RA-
DA. Como no estábamos en
Europa, no me renovaron el
visado y me mandaron para
acá.
– ¿Y cómo acabó en Bar-
celona?
– Mi mejor opción era el Ins-

EL ACTOR VALENCIANO DIO VIDA A ARTURO BAREA EN ‘LA FORJA DE
UN REBELDE’, SERIE PIONERA EN ABORDAR LA MEMORIA HISTÓRICA

titut del Teatre. Era 1978. En
primero me contrató Fabià
Puigserver para hacer Titus
Andronicus con el Lliure. A
final de curso me ofrecieron
entrar en Els Joglars, justo
después del caso La torna.
Eran tiempos de manifesta-
ciones, carreras por las Ram-
blas... No se me olvidará la
imagen de Fabià diseñando
la máscara de la libertad de
expresión. Me fui con Albert
Boadella al Teatro Munici-
pal de Perpiñán. Hicimos M7
Catalonia, Laetius y Gabi-
nete Libermann. Puigserver y
Boadella son dos de los gran-
des. Hoy los elogios se ha-
cen con ligereza, pero este
tiene todas las de la ley. En
Els Joglars preparábamos las
composiciones a conciencia,
montábamos y desmontába-
mos nosotros, conocíamos
los teatros como nuestra pro-
pia casa. Fue una gran expe-
riencia.
– Y de ahí a Nueva York.
¿Con quién se formó?
– Pues figúrese, tenía de pro-
fesoras a Stella Adler, She-
lley Winters, Geraldine Pa-
ge... Conocí a Uta Hagen y
Lee Strassberg. Al actor es-
pañol de aquel tiempo la es-
cuela americana le curaba la
impostación y le preparaba
para el trabajo más natura-
lista. No obstante, yo hice mi
máster antes con Boadella,
así que iba preparado.
– En teatro debutó con el
Lliure y Els Joglars; en cine,
con ‘La mitad del cielo’ de
Gutiérrez Aragón; en tele-
visión, con Camus. ¿Siem-
pre empieza la casa por el

tejado?
– La verdad es que son todos
comienzos desde muy alto,
pero todo ocurría de forma
natural. Gutiérrez Aragón me
vio en Gabinete Libermann y
quería darme el papel, pero
le comentó a su mujer que
era una lástima mi acento
–hacía el papel de un psi-
quiatra argentino–. Ella le en-
señó el programa de mano y
le dijo: “¡Pero si aquí pone
que es valenciano!”.

MARRUECOS  
EXUBERANTE  
– Su primer papel televisi-
vo fue el de Arturo Barea
en ‘La forja de un rebelde’
(1990). ¿Cómo se hizo con
él?
– No hice prueba. Pilar Miró
había visto una prueba de cá-
mara que había hecho para
Gutiérrez Aragón y le habló
de mí a Mario Camus.

– Luego repitió con él en ‘El
color de las nubes’ y ‘El pra-
do de las estrellas’. ¿Se en-
tienden bien?
– Con él he trabajado siem-
pre muy a gusto y nos une
una buena amistad. 
– En esta miniserie inter-
pretaba al Arturo Barea
adulto. ¿Cómo se preparó
este personaje fundamen-
tal de las letras españolas?
– No conocía su trilogía. Me
impresionó tanto que rechacé
ofertas sin saber todavía si se
iba a hacer. Barea era un per-
sonaje apasionante, fuera de
lo común. Abordé el papel
con la inconsciencia de la ju-
ventud. Hoy hubiera tomado
más distancia. Fueron nueve
meses de intenso rodaje, un
par de ellos en Marruecos.
– Un Marruecos sorpren-
dentemente verde.
– Eso fue de chiste. Llovió
como no había llovido en
cien años; parecía el valle del
Pas. La gente veía la serie y
criticaba al pobre Mario. Le
decían que ya podía haberse
ido a Marruecos a rodar y no
a Cantabria. [Se parte de risa
al recordarlo].
– ¿Qué opina de esta co-
rriente televisiva que ex-
plora nuestro pasado más
reciente?
– Es lo suyo. Acabo de ha-
cer Tarancón y voy a parti-
cipar en una miniserie sobre
la conjura militar del 36. Es-
ta acumulación se debe a que
somos una democracia muy
joven. Piénselo un momento:
en 1979 le hicieron un con-
sejo de guerra a Boadella;
tuvo que fugarse de la cár-

dibilidad a un personaje
tan estereotipado?
– Era un personaje que no se
sabía muy bien de dónde
venía ni adónde iba; un jeta
descerebrado que se iba
construyendo poco a poco.
Había que hacer lo que yo
llamo una “interpretación in-
consciente”. Hacer el chorra
un poco, vaya. 
– ¿Qué anécdota se le ha
quedado grabada?
– Me pasaron el guion del
supuesto último capítulo en
que se estrella el avión don-
de viajan los novios después
de la boda. Yo pilotaba ese
avión. Se acababa la tempo-
rada y tenía que renovar con-
trato. Pensé: “¿Y ahora
qué?”. No pedí aumento de
sueldo, no fuera que mata-
ran a mi personaje
– ¿Ha cambiado mucho la
forma de trabajar?
– Se trabaja peor y más rá-
pido. Lo más perjudicial es
que se ha eliminado la rela-
ción entre el director y los
actores. El reparto debería
hacerlo el director, pero hoy
en día se esconde en su com-
bo y todo queda en manos
del director de cásting, una
figura que no me gusta na-
da.
– También ha hecho más
de 200 episodios como
Hipólito Roldán en ‘Amar
en tiempos revueltos’. ¿Es
dura la convivencia pro-
longada con un persona-
je?
– Son 55 minutos diarios de
rodaje y hay que estudiar
mucho. Roldán es un fascis-
ta y un violador, un tipo des-
preciable. Yo que he hecho
clásicos le puedo decir que
la tragedia griega es un
jardín de infancia compara-
da con la truculencia de este
señor.
– Pasó por ‘Cuéntame’ en
su mejor momento. ¿La
suerte va de su mano?
– Deberían llamarme más
para teleseries porque soy un
talismán: siempre que llego
pegan el bombazo. Ocurrió
con Médico de familia, en
Cuéntame y también al poco
de incorporarme a Amar...:
superamos a Betty la fea y
ahí seguimos.H
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«DDEEBBEERRÍÍAANN LLLLAAMMAARRMMEE MMÁÁSS PPAARRAA
TTEELLEESSEERRIIEESS::  SSOOYY UUNN TTAALLIISSMMÁÁNN»

‘LA FORJA DE UN REBELDE’

Fechas. Se estrenó el 30 de marzo de 1990 y su último episodio se
emitió el 4 de mayo de ese mismo año.

Las fuentes. La serie consta de seis películas de hora y media de du-
ración y reproduce con meticulosa fidelidad la autobiografía homónima
del escritor pacense Arturo Barea, desde su infancia madrileña hasta su in-
tervención en la Guerra Civil del lado republicano, pasando por la Guerra
del Rif y la caída de la monarquía. Originalmente escrita en inglés (The
forging of a rebel) desde su exilio londinense, la traducción argentina (1951)
tardó décadas en publicarse en España.

El dato: Fue la última superproducción de TVE. Costó 2.300 millones de
pesetas y en ella intervinieron 250 actores, 280 técnicos y 20.000 extras (tan-
tos como Ben-Hur).

Las cifras: Fue la primera serie televisiva en abordar una revisión a
fondo de la historia española de la primera parte del siglo XX.

✇

ENRIQUE CIDONCHA

‘«EL SECRETISMO
SOBRE EL
DESENLACE DE
‘MÉDICO DE
FAMILIA’ LLEGABA
A EXTREMOS
RIDÍCULOS»

LA ANÉCDOTA

cel y exiliarse. No hace más
que 30 años de eso.
– En 1997 entró en ‘Médi-
co de familia’ como Alfon-
so, el piloto aéreo primo de
Emilio Aragón. El éxito fue

brutal. ¿Le afectó la popu-
laridad?
– A quien verdaderamente
afectó fue a Emilio y a Ly-
dia. A mí, como mucho, me
decían por la calle: “¡Vaya

juerga que te corriste ano-
che!”. El público suele con-
fundir al personaje con el
intérprete.
– Alfonso era un pijillo mu-
jeriego. ¿Es difícil dar cre-
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EL SOFÁ DEL INSOMNE

Que la televisión es una ventana
abierta al mundo que nos rodea, a
nuestro pasado o presente, todos

lo sabemos. No hay más que echar un vis-
tazo a la diversidad de sus series de fic-
ción: en solo una semana, un espectador
puede visitar la Hispania romana, revivir
la convulsa época de la República, des-
cubrir qué ocurriría si un cataclismo dejara
como únicos supervivientes a un grupo
de jóvenes en un barco casi a la deriva o
desentrañar junto a una peculiar detective
los crímenes más inverosímiles. Y esto,
sin ponernos exhaustivos en la enumera-
ción.

Pero hoy la cosa no queda ahí. Nues-
tras ficciones van adquiriendo fama, cada
vez más, también fuera de la pequeña pan-
talla. Las series se van haciendo sociales.
Y todo ello gracias a redes tan en auge
como Twitter o Facebook, que permiten a
los espectadores estar continuamente al
tanto de sus tramas favoritas. Así han sur-
gido los llamados twittersodios, episodios
presentados en Twitter que utilizan úni-
ca y exclusivamente textos con enlaces a
imágenes o vídeos, donde los fans pue-
den seguir los diálogos en forma de tuite-
os de sus personajes favoritos. Ficciones
como El Barco ya lo han probado, parece
que con gran éxito. 

Aunque todavía queda faena en el me-
jor aprovechamiento de las nuevas tec-
nologías, las redes sociales están am-
pliando las posibilidades de la televisión.
Los espectadores sienten más cercanos a
sus personajes y a los actores que los in-
terpretan. Cada capítulo estrenado en la
televisión se comenta simultáneamente a
través de Twitter con un inmenso poder de
convocatoria. Con tal bullicio y la inte-
racción no es extraño que hayan surgido
anécdotas. La canción Lore, Lore, Macu,
Macu, interpretada por las actrices Ana
Polvorosa y Pepa Rus (Aída), llegó a con-
vertirse en uno de los trending topics más
sonados del momento. O lo que es lo mis-
mo: miles de usuarios de las redes socia-
les comentaban algo referido a esta can-
tilena de fácil estribillo.

Todo esto ya no sucede a un solo clic
de nuestro mando. Ahora es a tan solo un
twit. 

¡‘Twit’, ‘twit’!

POLSERES  VERMELLES •
El actor, escritor y director Al-
bert Espinosa ha estrenado en
TV3 una serie que desarrolla en
un hospital infantil. Espinosa,
responsable de la idea original y
autor de los guiones, debutó en
el cine como
guionista de una
película también
ambientada en un
centro hospitala-
rio, Planta 4ª, un
medio que cono-
ce bien –pasó

diez años de su adolescencia in-
gresado– y busca desdramatizar.
El humor y la vitalidad en tramas
y diálogos acompañan a los seis
jóvenes protagonistas. El crítico
catalán Ferrán Monegal destacó
del creador que haya consegui-

do “elevar una
teleserie a cate-
goría de alimen-
to de primera
necesidad para
la audiencia”,
que crece sema-
na a semana. 

CREMATORIO • Nueva pro-
ducción propia de Canal +. Tras la
novedosa propuesta de David
Trueba (¿Qué fue de Jorge
Sanz?), Crematorio es una serie
sobre la especulación inmobiliaria
en algún lugar de la costa es-
pañola. La trama, cargada de ve-
ricuetos, intrigas y
vilezas, la maneja
un hombre –Pepe
Sancho– entregado
a la codicia. Se ha
dicho que sus guio-
nes y realización

marcarán un antes y un después
en la producción de series es-
pañolas, al igual que la duración:
45 minutos en lugar de los 80 ha-
bituales. La pega: escasa reper-
cusión al emitirse en un canal de
pago. Algo parecido le ocurrió ha-
ce unos meses a Todas las muje-

res, ficción de seis
entregas con
Eduard Fernández
a la cabeza y difu-
sión en otra panta-
lla para abonados,
TNT. 

DOWNTON  ABBEY • Siete
episodios en la Inglaterra de 1912.
La acción arranca el día en que se
conoce la noticia del hundimiento
del Titanic, suceso que trastornará
las finanzas de los aristocráticos
Crawley –y del que precisamente
Julian Fellowes, el creador de
Downton Abbey, pre-
para versión televisi-
va–. Convertida en su
país de origen en la se-
rie de época con ma-
yor audiencia desde

Retorno a Brideshead (1981), cen-
tra la historia en la evolución de
dos mundos: el de los ricos habi-
tantes de la mansión, capitaneados
por una matriarca de lujo (Maggie
Smith), y el de los criados. La es-
tructura recuerda al clásico de los
setenta Arriba y abajo, cuya se-

cuela, en formato mi-
niserie, se verá tam-
bién en Antena 3. Los
éxitos de la ficción
británica se asientan
en nuestras parrillas.     

BOARDWALK  EMPIRE •
Martin Scorsese regresa a la fic-
ción televisiva catorce años des-
pués de dirigir Cuentos asombro-
sos. El primer capítulo de esta se-
rie sobre el nacimiento de la mafia
en el Atlantic City
de 1920, y de la Ley
Seca, lleva su firma.
La otra ciudad de
juegos, excesos y lu-
ces de neón –con
permiso de Las Ve-
gas– sirve de esce-

nario para narrar los inicios de Al
Capone o Lucky Luciano, figuras
emblemáticas de aquella década.
Creada por uno de los guionistas
de Los Soprano, la serie se acerca
más a la saga de El Padrino de

Coppola. La prota-
goniza Steve Bus-
cemi, cuyo perso-
naje está inspirado
en un político co-
rrupto que se apo-
deró de la ciudad
durante esos años. 
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La ficción propia ha creci-
do a ritmo vertiginoso en la
televisión uruguaya duran-
te estos dos últimos años.
Las pantallas alternan co-
medias y dramas, algo de lo
que se congratulan intérpre-
tes, autores y productores.
Desde sus orígenes, las ca-
denas se habían abastecido
prácticamente de producto
argentino: tengamos en
cuenta que este país es quin-
ce veces más pequeño que
su vecino en población y di-
mensiones. 

Ante la concurrencia de
producciones, el responsa-
ble de contenidos de uno de
los principales canales pri-
vados del país declaraba re-
cientemente: “Tenemos
muy buen talento, además
de costes bajos para produ-
cir”. Y siguiendo esa máxi-
ma, Teledoce se ha embar-
cado en una nueva aventura:
Maltratadas, capítulos in-
dependientes sobre la vio-
lencia de género en cual-
quiera de sus manifestacio-
nes. Tras el proyecto y los
guiones figuran nombres ar-
gentinos con bagaje en esto
de la ficción, responsables
de títulos como Botineras
–del que ya informamos en
estas páginas–, Lalola o Los
exitosos Pells. La dirección
corre a cargo de otro argen-
tino, el realizador de Muje-
res asesinas y Epitafios, una
premiada producción de la
HBO latina. 

Avalada por el Ministe-
rio de Desarrollo Social des-
de la idea, Maltratadas ra-
diografía una lacra –solo
una veintena de países ha-
ce públicos los datos, el res-
to calla– que no distingue
de clases, edades o nacio-
nalidades, y la vertebra con
tramas sencillas basadas en

‘MALTRATADAS’, ‘PORQUE TE QUIERO ASÍ’, ‘ADICCIONES’, ‘HOGAR
DULCE HOGAR’, ‘CHARLY EN EL AIRE’, ‘LAS NOVIAS DE TRAVOLTA’…

nas, se subrayan los deto-
nantes y consecuencias de
otra compleja problemática
de calado universal: las de-
pendencias.

La comedia también tie-
ne legión de seguidores en-
tre los uruguayos. Al estre-
no de Hogar, dulce hogar
(adaptación de la española
Escenas de matrimonio) le
han seguido Charly en el ai-
re, ficción ambientada en
una emisora de radio, y has-
ta la fecha única en renovar
temporada; Porque te quie-
ro así, cuyos primeros epi-
sodios marcaron récord de
audiencia, y Las novias de
Travolta.

A ello le debemos sumar
dos apuestas policiacas
(Procedimientos extremos,
Correr el riesgo) en las ca-
denas privadas y una es-
pañola, Amar en tiempos re-
vueltos, en la pública. 

En cuando a la otra cara
del audiovisual, son apenas
un puñado las películas uru-
guayas que logran un hueco
en el difícil negocio de la ex-
hibición en España. En la úl-
tima década no llegan a vein-
te (casi todas son coproduc-
ciones), y en su mayoría se
estrenaron tras pasar por fes-
tivales: Mal día para pescar
pudo verse en Gijón, Gi-
gante gozó de excelente aco-
gida en San Sebastián y ob-
tuvo el premio del jurado en
Berlín, y Whisky fue premio
de la crítica en Cannes. Otro
factor desencadenante fue la
participación de actores y ac-
trices de prestigio, como
Héctor Alterio en El último
tren, Eduardo Noriega en
Plata quemada, o María
Botto y Emilio Gutiérrez Ca-
ba en Paisito. 

Sea en una u otra venta-
na, la ficción uruguaya ofre-
ce un competitivo muestra-
rio de producciones. 

LLAA FFIICCCCIIÓÓNN CCOOTTIIZZAA EENN UURRUUGGUUAAYY

EL MANDO

Libertadores
Ocho títulos rodados en escenarios naturales de América La-

tina para celebrar el bicentenario de la independencia de sus
repúblicas. He aquí una iniciativa que, en palabras de dos de los
productores –TVE y el actor Sancho Gracia–, “recupera nuestra
historia común”. La serie se ha presentado en Madrid con un pa-
drino de excepción, Felipe González, para quien esta colección de
telefilmes “ofrece la propia mirada de los libertadores, una reflexión
sobre sí mismos”. La producción ha tardado quince años en ma-
terializarse, pero ya están listas cuatro entregas: la del general
uruguayo Artigas y los biopics del cubano Martí, el mexicano Hi-
dalgo y el argentino San Martín. Ahora se encuentran en fase de
preparación las del venezolano Simón Bolívar, el peruano Túpac
Amaru, el brasileño Tiradentes y el chileno O'Higgins. Hay rumo-
res de otra coproducción con Uruguay, Curro Jiménez, cuyo re-
make (A3, 1995) se grabó íntegramente en el país suramericano.

casos reales. En el capítulo
inicial, por ejemplo, una jo-
ven empleada de hogar su-
fre los abusos físicos de su
pareja. 

La serie sigue el esque-
ma de Adicciones, trece
capítulos emitidos por la
misma cadena en los que, a
través de historias cotidia-
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«Mi primer papel fue leer
el ‘Abc’ con cinco años

en casa de mi tío Simón»

EDUARDO VALLEJO

“En una noche oscura, / con
ansias, en amores inflama-
da...”, recita la voz del actor
con temple y hondura. Es la
voz con que recordamos a
San Juan de la Cruz, es la voz
de otro Juan: Juan Diego.
Nacido en Bormujos (Sevi-
lla) en 1942, explica que
siendo aún un muchacho el
destino quiso que su primer
contacto con el místico re-
nacentista fuera en una vieja
librería sevillana. No podía
sospechar entonces que Car-
los Saura le pediría treinta
años después que diera vida
al poeta. Esta y otras vicisi-
tudes marcaron la vida de
uno de nuestros grandes
intérpretes. Empecemos a ti-
rar del hilo.
– En diciembre cumplirá
69...
– Ya empezamos a ponernos
desagradables. ¿Eso no se lo
dirán a las chicas?
– No, descuide. 115 pelí-
culas e incontables pape-
les en televisión y teatro.
¿Alguna vez ha pasado cri-
sis de trabajo?
– ¡Claro! Para los que traba-
jamos con cierta asiduidad
esas crisis son curas de hu-
mildad. Pero cuando no lle-
gas a final de mes, se acu-
mulan las facturas y la bu-
chaca está vacía, que le den

guaza. Transcríbalo así, que
es como se entenderá en mi
tierra. 
– Hay que ver lo que le gus-
tan los acentos.
– Me ponen las pilas. Ahora
estoy trabajando el chileno
para una película en que in-
terpreto a Allende. Es muy
difícil, pero lo he conseguido.
Creo que más que imitar hay
que intentar sentirse de allí.
Con amor las cosas salen.
– ¿Allende? Cuente, cuente.
–Relata sus últimas horas en
el Palacio de la Moneda. ¡Por
fin hago uno de los míos!
Porque no le cuento lo que
me costó hacer de Franco.
– Es de suponer.
– Aprendí a no juzgarlo, a
buscar al niño – “el Cerilli-
ta”, le llamaban– y luego al
hombre, no al dictador y to-
da la porquería que trajo.
– Nos han hablado de otra
película...
– Tengo por delante una
adaptación de Todo es silen-
cio, de Manuel Rivas. Hago
de capo embaucador, culto,
agradable, con pasado jesui-
ta. El demonio.

morcilla a las curas de hu-
mildad.
– En ‘23–F’ ha encarnado a
Armada y años atrás dio vi-
da a Franco en ‘Dragon Ra-
pide’. ¿En qué se parecen?
– En que los dos ocultaban
sus intenciones. Franco era
un buen farsante. No se supo
bien con quién estaba hasta
que se autoproclamó gene-
ralísimo. Me fastidia usar el
término teatral “farsante” pa-
ra referirme a un tirano in-
deseable. Digamos mejor
que era un tipo taimado. 
– ¿El director aprovechó la
química que usted y Paco
Tous traían de ‘Los hom-
bres de Paco’?
– Fue mera coincidencia.
Chema quería que interpre-
tara a Milans, pero le dije que
ya había hecho antes al mi-
litarote de golpe en la mesa.
Le pedí a Armada y, por for-
tuna, no tenía a nadie para el
papel. Luego Paco hizo las
pruebas de Tejero. 
– También ha rodado en
Los Ángeles el corto de Ale-
xis Morante ‘Matador on
the road’. Largo viaje para
pocos minutos.
– Me resistía a volar hasta
allí y rodar en el desierto,
vestido con traje de luces y
a 52 grados de temperatura.
Había que esparcir hielo en
mis marcas porque las ma-
noletinas se derretían. PeroE
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me gustaban el guion y la
aventura, y que fuera una
propuesta de alguien de aquí
que ha ido a estudiar cine a
América.
– Además, de chavalín
quería ser torero. ¿Hay pa-
peles que transportan a la
infancia?
– Y que revelan vocaciones.
Me pasó en El lector por ho-
ras. Mi personaje leía para
una chica ciega. La función
se hizo por toda España y un
día llegamos a Sevilla. En
una entrevista recordé de re-
pente que cuando era chico,
con apenas cinco años, ya
sabía leer, y que mi tío
Simón, que tenía cataratas,
me llamaba para que le leye-
ra el Abc por las tardes: la ter-

cera de Pemán, la crónica
taurina... Cuando yo leía, él
imponía silencio en la casa;
era como si hubiera llegado
el médico. Aquel fue de ver-
dad mi primer papel y mi
primer público. El teatro tie-
ne una capacidad extraordi-
naria para remover la me-
moria.

Y  JUAN  REEMPLAZÓ  
A  LORCA...
– Premoniciones aparte,
comenzó en el teatro uni-
versitario. 
– En efecto. Hacía el bachi-
ller, me ganaba un dinerillo
con mi bici repartiendo pa-
quetes para una tienda de
confección y estudiaba en la
escuela de arte dramático. 
– Acabó los estudios y se
vino a Madrid.
– Sí, pero antes se produjo
una de esas casualidades sor-
prendentes. Para el recitado
de fin de carrera escogí el
Romance de la Guardia Ci-
vil, de Lorca: “Los caballos
negros son. / Las herraduras
son negras...”. El catedráti-
co no daba crédito: “¿Pero
Juan, usted no sabe que esto
está en el Índice?”. Yo no
sabía ni qué era el Índice de
obras prohibidas. En una li-
brería frente a la escuela topé
con la Noche oscura, de Juan
de la Cruz, que al final re-
emplazó al romance. Treinta

– Los ochenta fueron años
en que, como diría el propio
Juan, tenía trampantojos en
el alma. Una vorágine. Me
dio serenidad.
– Eran tiempos locos.
– Cada generación tiene su
momento de locura. La nues-
tra lo venía pidiendo desde
hacía tiempo.
– Entonces hizo dos de sus
papeles más recordados:
el gerente borrachín de ‘El
viaje a ninguna parte’ y el
sañudo señorito Iván de
‘Los santos inocentes’. Ti-
pos y ambientes que tal vez
conocía.
– Las compañías itinerantes
aún existían en los 40 y 50.
Muchos compañeros mayo-
res del Estudio 1 habían tra-
bajado en ellas: Alberto
Bové, Pepe Orjas... En la es-
cuela de televisión fue donde
escuché esas historias. 
– ¿Y al asesino de la milana
bonita?
– Conocía al clásico señorito
andaluz, pero el terratenien-
te extremeño tiene sus pecu-
liaridades, es algo más seco.
El andaluz hubiera tenido má

años más tarde me llamó
Carlos [Saura] para hacer el
papel del poeta. El recuerdo
me sobrecogió.
– ¿De quién tuvo especial
magisterio en los sesenta?
– No me fijaba mucho. Sin
embargo caían cosas en mi
saco, a veces me sorprendo
haciendo algo al estilo del
maravilloso José Orjas, por
ejemplo. Es como en el fla-
menco, cuando un cante sale
por tal o cual cantaor. El po-
zo del actor no tiene fondo. 
– ¿Su activismo se remon-
ta a aquellas fechas?
– Hacía Llegada de los dio-
ses, de Buero Vallejo, en el
Lara con Concha Velasco.
Era 1971 y nos plantamos
para pedir la jornada de des-
canso. Fue la primera movi-
lización de los actores, el ger-
men de la huelga del 75, un
movimiento ya mucho más
estructurado y de toda la pro-
fesión. Es una lástima…
– ¿Por qué?
– Porque hemos vuelto a tra-
bajar en condiciones peno-
sas. Logramos que se rodara
en jornadas de ocho horas,

El intérprete sevillano, en plena forma, abordará un monólogo
de Millás y volverá al cine de la mano de Manuel Rivas

ENRIQUE CIDONCHA

I JUAN DIEGO I

algo impensable hoy. Tene-
mos libertades pero el con-
trato social se ha ido al cara-
jo.
– El destino quiso que no
acudiera a una cita donde
morirían los abogados de
Atocha en 1977. 
– Trabajaba en Los cuernos
de Don Friolera y, como lle-
vaba un montón de maqui-
llaje, aplazamos la reunión
porque no llegaba a tiempo.
Fue el primer zarpazo del te-
rrorismo de ultraderecha.
Dejémoslo...

La voz del actor se ha
quebrado en este punto. Su
mano busca un vaso de agua
que deshaga el nudo que ate-
naza su garganta. 
– Dicen que vuelve a las ta-
blas.
– Llevo dos años dándole
vueltas a un monólogo de
Juan José Millás llamado La
lengua madre. Parece que lo
haré el año que viene. 
– Algunos personajes trans-
forman a la persona que
hay detrás del actor. Le ocu-
rrió con San Juan de la Cruz,
¿no?

DE CERCA

• Una película: Buried.
• Un montaje: el microteatro de
Teatro por dinero. Imprescindi-
ble, de veras.
• Un poemario: Mil años de po-
esía europea, edición de Fran-
cisco Rico.
• Una lectura divertida: El ca-
tolicismo explicado a las ovejas,
de Eslava Galán.
• Un rincón de Sevilla: La pla-
za de Santa Marta, donde di mi
primer beso.
• Una tapa: la de jamón de la
Pañoleta de Sevilla.
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SERGIO GARRIDO

Ha esperado pacientemente
en la terraza del madrileño
Hotel de Las Letras con un
libro como única compañía.
Con camisa de un blanco
impoluto, se nota que a Die-
go Martín le gustan la pul-
critud y las buenas maneras.
“No soporto ni la mala edu-
cación ni el ruido. Y en esto
último creo que somos el se-
gundo país por detrás de
Japón”, nos cuenta.

Empezó a estudiar Dere-
cho, pero la actuación se le
fue imponiendo. Y Diego
fue haciéndose un hueco en
series como Aquí no hay
quién viva (donde dio vida
a Carlos, el novio de la pija
María Adánez) o Hermanos
y detectives. Trabajó en Días
de fútbol, el largometraje de
David Serrano, y se confie-
sa futbolero aunque no tu-
viera oportunidad de darle
al balón en ninguna secuen-
cia. “Curiosamente, yo, que
era el único de los actores
que había visto una pelota y
la sabía manejar con míni-
ma elegancia, tuve el único
personaje que no jugaba al
fútbol. ¡David se perdió un
gran extremo!”, se lamenta
entre risas. A sus órdenes es-
tuvo también luego en Días
de cine. ¿Y entre una buena
película o un buen partido?
“Si los dos son buenos, no
sabría cuál elegir”.

Amante del buen jamón,
se declara “muy francés” y
viaja a París siempre que
puede. Pero también a Va-
lladolid, ciudad a la que tie-
ne en gran estima. La fic-
ción le ha permitido encar-
nar multitud de profesiones
y en otoño añadirá el perio-
dismo a la lista: interpreta al
reportero Manuel Cerdán en
la próxima película de En-
rique Urbizu sobre el caso
Paesa. Es un gentleman de
cálidos ojos marrones, pero
también será capaz de ha-
cernos pasar miedo con la
última entrega de Rec, junto
a Leticia Dolera. El verano
puede ser suyo, de Ernesto
Alterio, Manuela Velasco y
Goya Toledo con la come-
dia Amigos. Y el invierno,

no necesitan nada. Pues aquí,
igual. Si necesitas estar cons-
tantemente haciendo cursos,
tener un coach o un gurú, fe-
nomenal. Si no necesitas na-
da, fenomenal. Al final se
trata de que entres al esce-
nario relajado y confiando
en lo que vas a hacer. 
– Espero que no tenga tan-
tos problemas con su ve-
cindario como Carlos en
‘Aquí no hay quien viva’…
– No. Me he ocupado de te-
ner el mínimo número posi-
ble de vecinos. Vivo bastan-
te aislado, algo muy ade-
cuado para la salud e higiene
mental. ¡Gracias a Dios no
tengo ninguna obligación de
acudir a reuniones de comu-
nidad! 
– En ‘Hermanos y detecti-
ves’ hacía de hermano ma-
yor de un niño avispado.
¿Se confirma el dicho de:
“Nunca trabajes con niños
y con perros”?
– En general es bastante du-
ro trabajar con niños. Yo me
resistí en un principio a hacer
la serie porque me apetecía
más bien poco ese tema. Pe-
ro cuando vi los originales
de la serie argentina y supe
que iba a ser el mismo, me
decidí. Fue un caso muy ex-
cepcional, alguien muy niño
fuera y muy actor dentro.
– ¿Y con animales?
– También me ha tocado tra-
bajar. ¡Y es peor aún!
– Cuéntenos como ha sido
sumergirse en la tercera
entrega de ‘Rec’. 
– Ha sido de mis mejores ex-
periencias profesionales. Fue
una gozada trabajar con Pa-
co Plaza, con esa manera ca-
llada de autoridad que tiene,
y junto a Leticia Dolera.
Hacía tiempo que no estaba
en un trabajo en el que cada
día, desde primera a última
hora, fuéramos a cien. Un
rodaje muy físico, pero muy
placentero.  
– Adelántenos un poco del
argumento...
– Sucede al mismo tiempo
que la primera parte. La ro-
damos en Barcelona y en
Sitges, y ocurre todo en una
boda. Para quien se vaya a
casar, es una manera de
pensárselo dos veces…
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El madrileño estrena la comedia
‘Amigos’, meterá miedo en la

tercera ‘Rec’ y hace de periodista 
en la última de Urbizu

ENRIQUE CIDONCHA

con Tengo ganas de ti, la se-
gunda parte de Tres metros
sobre el cielo.
– ¿Cuándo se le despertó
la vena de actor?
– Nunca he sido consciente
ni he formulado jamás que
quisiera ser actor. La prime-
ra vez que recuerdo haber
dicho “quiero probar” fue
cuando una
amiga me pre-
sentó a gente
de una com-
pañía de teatro
profesional y
pude ver una
función entre
bambalinas.
Ahí tuve un pe-
queño clic.
Tengo la teoría de que de-
terminados trabajos se ter-
minan imponiendo. De re-
pente, miras atrás y dices:
¿Cómo llevo tanto tiempo
en esto?
– ¿Pero recuerda su pri-
mera vez frente a las cá-
maras?
– La primera vez sentí mu-
chos nervios, pero porque
no había empezado a me-
terme en serio en esto. Ya
después de estudiar arte
dramático, estar delante de
una cámara me resultó más
relajado que asistir a clase. 
– ¿Cómo se tomó su fa-
milia que dejará el dere-
cho por la actuación?
– Bien. Nunca he tenido la
parafernalia clásica de ac-
tor: ni he trabajado de ca-
marero ni he tenido una fa-
milia que se opusiera a es-
to. Mostraron escepticismo,
más bien, pero en cuanto
vieron que era feliz y podía

«Soy poco
dogmático en la
interpretación»

vivir de ello no hubo mayo-
res problemas. 
– Nació en Madrid pero se
siente vallisoletano. ¿No
le gusta la capital?
– Nunca he tenido excesi-
vos vínculos emocionales
con Madrid, no he conse-
guido quererla demasiado.
El Valladolid que yo me he

inventado –por
raíces familia-
res, cosas que
he vivido o he
imaginado–
constituye un
territorio más
emocional. 
– Y hasta allí
se escapó pa-
ra rodar ‘Un

buen día lo tiene cual-
quiera’, junto a Ana Otero
y Roberto Álamo… 
– Hice un poco de anfitrión.
Valladolid es de esas ciuda-
des que parecen no existir,
así que la gente tiene refe-
rencias un poco difusas Y
esa discreción a mí me gus-
ta mucho. Fue
algo muy espe-
cial porque,
además, otro
de los actores
era Juan Anto-
nio Quintana,
con quien de-
buté en su
compañía. 
– Hasta hace
poco ha estado ocupado
con su cocinero de la serie
‘Doctor Mateo’. ¿Es duro
rodar en exteriores?
– Es uno de los alicientes,
precisamente. No es un ex-
terior cualquiera. Aparte de
las beldades del paisaje en

sí y lo bien que se come allí,
los exteriores son un perso-
naje más de la serie.
– ¿Es tan precipitado el ro-
daje como se suele decir
de las series?
– Yo difiero en esto como
con casi todas las cosas que
escucho a mis colegas. A mí
no me parece que haya tanta
diferencia. En la televisión
se va muy rápido, pero no
creo que mucho más que en
el cine de ahora. En todo ca-
so, depende de la serie o la
película. Hay series o tv–mo-
vies en las que he ensayado
más que para muchos largo-
metrajes. Y eso que no soy
un actor que necesite dema-
siado tiempo de preparación
o ensayos. 
– ¿Y cómo crea a cada per-
sonaje?
– Depende. En general soy
poco dogmático o metódi-
co. No creo que haya un sis-
tema: depende del estilo o
tono que se imponga en cada
proyecto, de cómo trabajen

los compañeros
o el clima que
se cree. No ten-
go una manera
sistemática, en
plan “primero
hago esto y
después lo
otro”. Algunos
personajes ne-
cesitan más tra-

bajo y otros son más instin-
tivos. 
– ¿Pero ve necesario que
un actor se forme?
– Esto es como cuando un
niño se va a dormir: hay al-
gunos que necesitan un chu-
pete o un osito y otros que

• Última película que ha visto. Midnight in
Paris, de Woody Allen.
• Un filme para volver a ver. ¡Tantos! No ten-
gamos el mal gusto de decir uno.
• Una ciudad. París.
• Una comida. Un buen jamón.
• Un cantante. De siempre, Frank Sinatra, y
de ahora, Benjamin Biolay.
• Un actor. Marcello Mastroianni.
• Una actriz. Bette Davis.
• Un sueño. Evolucionar, vivir, disfrutar.
• Una pasión.  Los libros.
• Algo que odia.  El ruido y la mala educación.

DE CERCA

ATÍPICO

«Nunca he sido
consciente ni he
formulado jamás
que quisiera ser
actor»

TRABAJO

«No tengo una
manera
sistemática de
trabajar. Depende
de cada proyecto»

I DIEGO MARTÍN I
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Obtiene su primer papel como actriz
en la serie juvenil de Antena 3 Física
o Química. Estamos en 2009, Aura
Garrido acaba de cumplir 20 años y
su carrera despega con fuerza. Las
teleseries De repente los Gómez, La
pecera de Eva y Crematorio y el te-
lefilme de Daniel Calparsoro Ino-
centes se suman a su recién estrenado
currículum televisivo. En 2010 entra
en el cine de la mano de otra debu-
tante, la directora Juana Macías. Su
interpretación en la coral Planes pa-
ra mañana como la hija única de un
matrimonio a la deriva, le valió la no-
minación al Goya revelación y va-
rios premios, entre ellos el de mejor
actriz de reparto del Festival de Ci-
ne Español de Málaga. En 2012, la
veremos en Promoción fantasma, de
Javier Ruiz Caldera, el director de la
taquillera Spanish Movie. Actual-
mente, protagoniza en Tele5 la serie
fantástica Ángel o demonio. De su
profesión ha dicho: “Intento evitar
todo ese submundo que hay alrededor
y tomarlo como un trabajo más”. 

I AURA GARRIDO I

De la teleserie juvenil 18, que Ante-
na 3 emitió en 2009, a formar parte
del elenco principal de la temporada
en antena, la sexta, de Amar en tiem-
pos revueltos, donde Marcos Gracia
interpreta al idealista e inmaduro Jai-
me, un joven estudiante de derecho
preso en el seno de una familia bur-
guesa tradicionalista. Su carácter al-
go infantil le conduce además a de-
batirse entre el amor a una mujer ca-
sada (Eva Martín) y el cariño que le
despierta la hija de los porteros (Na-
dia de Santiago). Con Cristina Pla-
zas, su madre en la ficción de TVE,
había trabajado en Los hombres de
Paco, la serie que le permitió hacerse
un hueco entre las nuevas promesas
de la interpretación. Este actor de ori-
gen valenciano, ha participado tam-
bién en Aida, La tira y la menciona-
da Los hombres de Paco, donde in-
terpretaba a uno de los policías, cuya
actitud rebelde chocaba con los
miembros de aquél original clan po-
liciaco. Además de actor, Marcos
Gracia es coreógrafo y bailarín.

I MARCOS GRACIA I

A los 14 entra a formar parte de la
Escuela Nacional de Teatro. Allí se
presenta Gutiérrez Aragón buscando
a la protagonista de Una rosa de
Francia, la película que rodaría en
la isla caribeña. Consigue el papel
de Marie, un papel que le llevará a
protagonizar tan solo un año después
Madrigal y el telefilme El edén per-
dido. En 2007 hace las maletas y se
traslada a Madrid a probar suerte. Se
presenta al casting de El Internado y
es seleccionada para uno de los per-
sonajes principales. La serie se con-
vierte en el éxito de aquel año y la
actriz participa en 6 de sus 7 tempo-
radas, además de protagonizar el ta-
quillazo Mentiras y gordas. Desde
hace unos meses, Ana de Armas es la
esclava Nerea en la producción de
ambientación histórica Hispania. Es-
trenará próximamente el thriller Ca-
llejón y la coproducción franco-es-
pañola 7 días en la Habana, en la
que entre otros dirigen Benicio del
Toro, Julio Medem, Juan Carlos
Tabío y Laurent Cantet. 

I ANA DE ARMAS I

Pocos años antes de que su nombre
empezara a solaparse en ficciones na-
cionales, esta joven actriz de Cornellà
de Llobregat había participado en las
producciones catalanas Sin ti, largo-
metraje de Raimon Masllorens, El
cor de la ciutat y Mar de fons, donde
a lo largo de cuarenta episodios in-
terpretaba a una de las protagonistas.
De ahí a la serie de Televisión Es-
pañola Desaparecida, en un comple-
jo papel que le abriría las puertas de
otras: El comisario, Hospital Cen-
tral, Cuenta atrás, Hay alguien ahí
o Ángel o Demonio. En 2010, se con-
vierte en una de las ocho adolescen-
tes de El pacto, telefilme que firma
Fernando Colomo para Tele 5, y par-
ticipa en las películas Lope y Tres
metros sobre el cielo. En los próxi-
mos meses estrenará Los pelayos,
junto a Daniel Brühl, Lluis Homar y
Eduard Fernández. Mientras, com-
pagina las grabaciones de El barco
con el rodaje de Tengo ganas de ti,
secuela de la taquillera Tres metros
sobre el cielo. 

I MARINA SALAS I

Empieza a los 20 años en el hoy clási-
co juvenil Compañeros, aunque ya se
había colocado ante la cámara en un
programa de la televisión tinerfeña. De
aquello ha pasado una década en la que
Álex García no ha parado de trabajar.
Apariciones en las teleseries Génesis,
Hospital Central y Quart y en los lar-
gometrajes Reprimidos y Entre es-
quelas. En 2008 compagina durante
unos meses las grabaciones de Amar
en tiempos revueltos y Sin tetas no hay
paraíso. Más de un día, declaraba a El
País, se quitaba en el coche de pro-
ducción la caracterización de una para
meterse en la otra. En teatro recibió en
2007 una nominación al Premio Erci-
lla por su trabajo en el montaje de José
Mª Pou La cabra o quién es Sylvia. Pe-
ro sus inquietudes artísticas van más
allá de la interpretación: ha escrito y
dirigido el corto Un día cualquiera.
En televisión es uno de los hermanos
protagonistas de Tierra de lobos y en el
cine viene de participar en Seis pun-
tos sobre Emma, debut de su paisano
Roberto Pérez Toledo.

I ÁLEX GARCÍA I

Inicia una carrera televisiva plagada
de éxitos. En 2006 se convierte en
ídolo de adolescentes por su papel en
la teleserie diaria de La Sexta SMS.
De ahí, salta a El Internado, produc-
ción que le coloca en la primera línea
del cine tras protagonizar Mentiras y
gordas. Un año después es elegido
como una de las 10 promesas de la
ficción europea. Además, ha recibi-
do varios premios por su papel en el
cortometraje Muñecos de látex y una
nominación en el Festival de TV de
Montecarlo como mejor actor por El
internado, trabajo por el que la Aso-
ciación de cronistas del espectáculo
de Nueva York también le distingue.
Vio cumplido su sueño de hacer tea-
tro participando en el proyecto colec-
tivo Microteatro por dinero. En cine,
Rabia, Torrente IV y Transgresión.
Comparte con su hermano Aitor Lu-
na créditos en Gran Reserva al tiem-
po que se prepara para Gran Hotel.
“Descubrí esta profesión trabajando”,
ha revelado en alguna ocasión, “seré
actor hasta que me muera”.

I YON GONZÁLEZ I

S
A

V
IA

 N
U

E
V

A
S

A
V

IA
 N

U
E

V
A

 
UN

REPORTAJE
DE JU

A
N

  TER

De La Habana 
a Madrid

Con los pies 
en el suelo

Sueña con 
hacer teatro

De serie
en serie

Idealista en
tiempos revueltos

Compañero de
una mítica ficción
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ros y yo solo pensábamos
en el teatro. Ahora parece
que todo ha cambiado con
la cantidad de trabajo que
se da a gente más joven, pe-
ro sigo pensando que
sueñan con ser actores, al
margen de la popularidad.
La fama me hizo proteger-
me, ocultarme. No me in-
teresa que me conozcan. Si
así fuera, dejaría de sor-
prenderles y no podría en-
gañarles. Las reglas del jue-
go son esas, ambos debe-
mos respetarlas. Aun así, la
gente es educada. Yo tam-
bién me pongo nervioso
ante gente que admiro.
– ¿En qué más ha cam-
biado Javier Cámara?
– La experiencia sirve para
estar más calmado y enten-
der que hasta que dicen
“acción” los pasos son
siempre erráti-
cos, de ner-
vios, de sor-
presas. El cuer-
po y la mente
se descolocan
un poco. Aho-
ra ya soy capaz
de reconocer
los síntomas.
– El director
de su grupo de teatro es-
colar le animó a venir a
Madrid a estudiar arte
dramático. Un tipo con
ojo, ¿eh?
– Fernando Gil. Con él tuve
mi primer contacto serio
con el teatro. Recuerdo
también que de muy pe-
queños mi hermana y yo
llevábamos sillas a la pla-
za del pueblo para ver tea-
tro. Un día me colé entre las
telas y una mujer –actriz,
supongo– me
sonrió y ama-
blemente me
pidió que sa-
liera. Solo
pude ver ropa
tirada por el
suelo, las ma-
rionetas col-
gadas, el mi-
lagro, la ma-
gia, algo que se me quedó
dentro. Imagino que todo
empezó ahí, en esa sonrisa.
– Antes de actor fue aco-
modador. ¿Había que me-

A. A.

I JAVIER CÁMARA I

«Retírate del
oficio si quieres
gustar a todo 

el mundo»

ELOY PALOMO

Hacer migas con un animal
era de lo poco que le falta-
ba por hacer en una panta-
lla a Javier Cámara (Albel-
da de Iregua, La Rioja,
1967). Cuando Tima saltó a
la fama en los anuncios de
un conocido canal de pago
futbolístico, compartiendo
protagonismo con el culé
Andrés Iniesta, no sospe-
chaba que su siguiente pa-
pel sería junto a otra estre-
lla, esta vez un actor de ver-
dad. En su primer filme, es-
te simpático plantígrado ha
hecho pareja con el actor
riojano y con su hermano
en la película, Gonzalo de
Castro: un inopinado trío
interpretativo, no cabe du-
da. Hablamos de ¿Para
qué sirve un oso?, la co-
media ecológica de Tom
Fernández (La torre de Su-
so). Cámara cuenta ya con
veinte años de carrera pro-
fesional y quisimos cele-
brarlo entrevistándolo, a
través de sucesivos mensa-
jes electrónicos, mientras
rodaba en un bosque astu-
riano. Pero como el rioja-
no no para, también ha te-
nido tiempo para estrenar
la teleserie de Antena 3 Los
Quién, dirigida por Nacho
García Velilla.
– Gonzalo de Castro y us-
ted se hicieron populares
en ‘Siete vidas’. ¿No echa
de menos la tele?
– Los Quién, con María Pu-
jalte o Julián López en el
reparto, me sirve ahora pa-
ra recuperar el contacto con
el medio. Pero es cierto:
Siete vidas fue especial y
conocí a muchos com-
pañeros y amigos, como
Gonzalo. De todos modos,
no miro hacia atrás “echan-
do de menos”. Miro al fu-
turo atento. Cuando un pro-
yecto termina, llegará otro,
en el que hay que volcarse
sin comparar con el ante-
rior.
– ¿La fama le arrebató li-
bertad?
– No entraba en mis planes
ser popular. En la escuela
nunca soñé que llegaría
hasta aquí. Mis compañe-

Así lo hizo en tres tomas
diferentes. Le pedí a Isa-
bel que me tradujera lo que
decía y ella riendo me res-
pondió que sabía que no
me estaba enterando de na-
da, pero que mi silencio
quedaba bien. Cada día
meto más horas a ese idio-
ma y sigo en un nivel me-
dio.  Noto que no nace de
mi corazón, sino de mi ca-
beza. Me sueno falso. Pe-
ro, bueno, sigo peleando
con ello.
– Fue ‘chico Almodóvar’,
intervino en la mayor su-
perproducción del cine
español (‘Alatriste’), tra-
baja continuamente... Ha
triunfado sin un físico es-
pectacular. ¿La percha no
es tan importante como
dicen?
– Ni solo la percha, ni solo
el talento. Tienen que dar-
se varias conjunciones. No
sé cuáles se han conjuga-
do en mí, pero por ahora
sigo disfrutando y traba-
jando. Aspiro tan solo a
eso, de veras, a seguir en
este oficio tan bello y tan
difícil.
– En 2010, después de
seis años de ausencia,
volvió a subirse a las ta-
blas de un teatro para in-
terpretar ‘Realidad’, de
Tom Stoppard. ¿Con qué
sensaciones?
– El escenario del María
Guerrero era un sueño de
estudiante. Entré en él con
mucho respeto, dispuesto
a disfrutar y aprender. Fue
un fantástico regalo traba-
jar ese texto con esos com-
pañeros y una directora co-
mo Natalia Menéndez. El
teatro me llena del todo,
me pone a prueba, me agi-
ta.
– Juan Mayorga comentó
en su día que estaba es-
cribiendo una obra pen-
sando en usted y Carlos
Hipólito. ¿Sabe algo?
– Sí, claro. Para mi gusto,
Juan Mayorga es el mejor
autor de teatro actual y se
barajó seriamente esa po-
sibilidad. Desgraciada-
mente, compromisos pre-
vios han retrasado el pro-
yecto.LA
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...ter la cabeza como fue-
ra?
– Fue en el Teatro Fígaro
de Madrid. Su director nos
dio la posibilidad a varios
estudiantes. Yo me perpe-
tué casi dos años. Fueron

los tiempos
más incons-
cientemente
felices de mi
vida.

DE  LA  
ESCUELA  
AL  PLATÓ
– Debutó con
Fernando Co-

lomo, pero fue Santiago
Segura quien
le dio su pri-
mer papel im-
portante: el
hermano ce-
gato (y algo ta-
radillo) de
Neus Asensi
en Torrente.
¿Cómo llega-
ron las oportu-
nidades?
– Para el montaje de fin de

curso de la RE-
SAD hicimos
Nuestra cocina,
de Arnold
Wesker. Tuvi-
mos la suerte
de estrenarlo en
el Infanta Isa-
bel de la mano
de Tina Sainz,
que nos hizo un

hueco. Tanto Colomo co-
mo Segura estaban por allí.
Fernando me llamó dos se-
manas después. Le debo
mucho a él y a muchas

otras personas, de verdad.
– Parece que tiene una
conexión especial con
Nacho García Velilla. ‘Fue-
ra de carta’ triunfó en el
Festival de Málaga y en
2010 repitieron colabo-
ración en ‘Que se mue-
ran los feos’. Algunas crí-
ticas no fueron benévo-
las, pero el público res-
pondió muy bien. ¿Cómo
se come esto?
– Pasa mucho. Los críticos
tienen su opinión y el pú-
blico otra, y a veces se di-
ferencian mucho. Nacho
tiene muy en cuenta al pú-
blico y eso a algunos críti-
cos no les gusta nada.
Retírate de esta profesión
si quieres gustarle a todo
el mundo. Es imposible.
– Todas estas comedias
en televisión y cine le han
dado mucho nombre, pe-
ro no lo han hecho me-
nos los papeles dramáti-
cos (‘Los girasoles cie-
gos’, ‘La vida secreta de
las palabras’, ‘Hable con
ella’). ¿Difiere la prepa-
ración?
– La preparación es idénti-
ca, pero nunca sigo los mis-
mos pasos. Tengo unas
pautas que respeto pero que

transformo de
manera caóti-
ca e imprevi-
sible, un poco
como soy yo.
Busco en to-
dos los lados
y a veces a la
desesperada.
Digamos que
ese caos a ve-

ces me beneficia y otras es
un tormento.
– Hablando de ‘La vida
secreta de las palabras’,
su inglés en la película de
Coixet sonaba convin-
cente. ¿Cómo vivió la ex-
periencia de rodar con un
reparto internacional y el
trago de cantarle las cua-
renta al bueno de Tim
Robbins?
– Cuando Tim empezó a
improvisar en medio de
una escena, puse la cara
que ponemos todos cuan-
do nos hablan en otro idio-
ma y no entendemos nada.

CAOS

«Nunca sigo los
mismos pasos al
preparar un papel.
A veces busco a la
desesperada»

NERVIOS

«Cuerpo y mente
se descolocan si
oyes ‘¡acción!’, pero
ya sé reconocer los
síntomas»

ASPIRACIONES

«Sigo trabajando y
disfrutando. Solo
anhelo continuar
en este oficio tan
bello y difícil»

MUY PERSONAL

Pedimos a Javier Cámara que
escribiera unas líneas descri-
biendo su entorno en el preciso
instante de la entrevista. Ahí
van: “La ventana está en el te-
cho. Es de noche y veo mi pro-
pio reflejo, parte de la fachada
iluminada por una farola lejana y
algo que parece la luz lejanísima
de un avión, o una estrella, o el
reflejo del flexo...”.

A través de 
la ventana
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«Mientras me examinaba en
Estados Unidos solo oía los
lápices de los evaluadores»

JAVIER OLIVARES

Nació en 1968, pero no cree
que ese año imprima re-
beldía. Es más, le habría gus-
tado ver la luz una genera-
ción antes, la de sus padres,
por los que siente más que
devoción. Y eso que les tenía
reservada una buena sorpre-
sa a los 18, cuando acabó
COU: cruzar el charco para
estudiar interpretación. “Mu-
chos grandes actores y actri-
ces estaban en Estados Uni-
dos. Y yo no concebía inter-
pretar sin formación, porque
no sabía hacer otra cosa: lle-
vaba estudiando piano des-
de los seis años”, reflexiona
en una bohemia terraza de la
Castellana, en Madrid.
– En esta profesión, siem-
pre ha habido cierto rece-
lo hacia el que se lo curra.
– Funcionan mucho la expe-
riencia, la saga, las tablas. Pe-
ro esto es como la música:
sin estudiar una Fuga de
Bach o una sinfonía de Be-
ethoven… no sabrás tocar-
lo.
– ¿Quién fue su cómplice
en esa otra ‘fuga’?
– ¡Mis padres! Tenían unos
amigos en una ciudad al nor-
te de Nueva York, Roches-
ter, donde hay una modesta
universidad con un progra-
ma de teatro, la Nazareth Co-
llege of Rochester. Tuve pe-
dagogos más que cualifica-

De repente, los Gómez dis-
fruté mucho. He hecho más
drama. Había humor en Pe-
riodistas, pero ¡me harté de
llorar!
– ¿Lo último que se ha per-
mitido rechazar?
– Dos proyectos de cine que
coincidían con cuatro días de
teatro en Madrid, Comedia
y Sueño (de Corazza, basa-
do en Lorca), con el que
habíamos estado en Moscú
y en Granada. Para mí ha si-
do un regalo, una belleza. No
quería renunciar a esto.
– Y ahora, si saliera algo
irrenunciable más allá de
Moscú… 
– … Me iría. Cuando mi hi-
jo tenía nueve meses, surgió
El amor en los tiempos del
cólera y me fui por seis me-
ses muy lejos. Fue duro, pe-
ro era una experiencia irre-
nunciable.
– Similar a…
– …coincidir con Isabelle
Hupert, Meryl Streep, Javier
Bardem o Imanol Arias, un
actor desaprovechado para
el cine. O rodar a las órde-
nes de Amenábar, Antonio
Naharro y Álvaro Pastor. Y
lo de Almodóvar debe de ser
único.

dos. Mi tutor de la carrera,
cuando llegué, me miraba
boquiabierto con mi expe-
diente en la mano: “Ah, pero,
¿has venido?”. Nunca lo ol-
vidaré. No habían visto a un
español en su vida… ¡en
1986!
– ¿Sabía
inglés?
– Aunque mi
madre es ame-
ricana, nunca
nos habló
inglés en casa.
Superaba la
media del cole-
gio, pero no co-
mo para recitar a Shakespe-
are…
– Y, después de los cuatro
años de carrera, ¿había sa-
lida?
– Me presenté a unas prue-
bas ante un tribunal: un
monólogo, una actuación
musical… Mientras actuaba,
solo oía los lápices de quie-
nes evaluaban. Me lo habían
puesto crudo, pero no tenía
nada que perder y llegué a la
final, en Pittsburgh. Gané la
beca, con 22 años. 
– Sus padres no darían un
duro porque volviera a ca-
sa: se echó novio america-
no [hoy su marido, el actor
Ben Temple] y buen futuro.
– Pero me pidieron que re-
gresara un año. Me puse a
trabajar con mi padre, en la
venta de seguros. No podíaC
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entrar en la RESAD, porque
ya contaba con el equivalen-
te a ese título homologado,
y tuve la fortuna de continuar
mi formación con Juan Car-
los Corazza (Mucho ruido y
pocas nueces, Cambio de

marea y Seño-
rita Julia), mi
mentor. En Es-
tados Unidos
conocí al que
hoy es mi ma-
rido, y al regre-
so descubrí a
Juan Carlos, mi
maestro. Defi-
nitivamente,

ese país cambió mi vida.
– De hecho, cruzar el Atlán-
tico se convirtió en una au-
topista para usted.
– En uno de esos viajes de
esos primeros noventa hubo
un episodio de-
cisivo: me
habían ofrecido
un papelazo pa-
ra una serie, pe-
ro brotaron las
revueltas socia-
les de Los Án-
geles, y se sus-
pendieron por
ley los papeles
a los latinos.
– ¿Aprendió algo de Andy
García y Jeff Goldblum, con
los que trabajó en los pri-
meros papeles?
– ¡Fue lo primero que hice
en mi vida! [risas]. A Andy,

ni lo vi. Y Jeff siempre esta-
ba bromeando. Le llamaba
la atención que yo estudiara
todo el rato, y como él dirigía
una escuela de actores, le in-
teresaba hablar conmigo.
– ¿Impone trabajar en su-
perproducciones como ‘Las
crónicas de Narnia 2’ y en
‘El amor en los tiempos del
cólera’?
– Aunque tu trabajo es el
mismo, estés donde estés, y
“Acción” sea un resorte en
cualquier sitio, los medios
son otros. Pero en España
hay mucho talento, no somos
peores. He aprendido más
aquí, con gente como Enric
Arredondo o María Jesús
Valdés [ambos, de la serie
Periodistas], dos referentes
de la profesión. Inculcaban
unos valores que a veces

echo en falta.
– ¿Cambió su
opinión sobre
el gremio des-
pués de ‘Pe-
riodistas’?
– Era muy jo-
ven, pero em-
pezó a intrigar-
me esa profe-
sión, me mo-

lestaba la mala prensa, la
falta de rigor, las preguntas
tópicas… Me fastidiaban los
periodistas sin personalidad.
Y me indigna el gore, el mal
gusto. Me metí mucho en la
profesión. 

– ¿Y ha girado su visión de
la sanidad pública después
de ‘Hospital Central’?
– Es diferente. Hay un com-
ponente humano en el que la
serie incidía menos: las de-
ficiencias del sistema. Es du-
ro lidiar cada día con la
muerte y los médicos no dan
abasto, entre turnos y guar-
dias. ¡Suerte que tenemos sa-
nidad pública!
– Su filmografía sociológica
se ha cerrado este 2011,
con la película ‘Vidas pe-
queñas’, retrato de la cri-
sis.
– Se rodó en dos fases, con
una pausa de unos cuatro
años. Cuando arrancó, no
había ni asomo de crisis. El
director trató de retratar las
vidas de unas personas que
lo han perdido todo. 
– ¿Ha visto gente muy to-
cada en su profesión?
– No solo ahora. Se han que-
dado en el camino muchos.
Está la cosa muy difícil, no
solo para los actores. Hay
gente que ha tragado con co-
sas que no habría hecho antes
con tal de trabajar.
– ¿Qué le apetece hacer
por convicción?
– Una comedia. En la serie

Es historia viva de la televisión de los últimos 15 años. Y todo
gracias a una sabia decisión precoz: estudiar muy lejos de casa

ENRIQUE CIDONCHA

CRISIS

«Hay gente que,
con tal de trabajar,
ha tragado con
cosas que no
habría hecho antes»

DIRECTORES

«Me gustaría rodar
con Amenábar,
Naharro, Pastor.
Y Almodóvar
debe de ser único»

I ALICIA BORRACHERO I

– ¿Tiene algún ritual de concentración?
– ¡Tengo un manual! No soy una iluminada, más vale currar. Con
concentración, emoción y cabeza.
– Si no hubiera estudiado música o interpretación…
– Sería periodista radiofónica. La mejor entrevista me la hizo María
Teresa Campos. Y admiro a Carlos Herrera.
– En una familia de actores, ¿cómo es una sesion de ‘sillón
bol’?
– Con mucho Disney, Kung Fu Panda y Bob Esponja [risas]. For-
zosamente. El cine que te interesa hay que verlo en el cine en V.O.
Y el entretenimiento, en casa.
– Raro será que su hijo, Alejandro, salga biólogo o torero.
– Pero no le estamos inculcando nada. Ha de estar expuesto a to-
do y luego elegir. Apunta maneras y ha tenido propuestas. Pero
nos hemos negado. La experiencia del niño actor implica una in-
fancia poco normal.
– ¿La última joya que vio en el cine?
– Biutiful. Solo ver a Bardem, sentado en una silla y mirando una
mosca, ya es cine.
– ¿Importuna la fama?
– A mí me llegó la popularidad, y realmente me gusta. Implica una
cercanía con el público y es bueno que te devuelvan, conociéndo-
te y reconociéndote, ese servicio público que representa la actuación.
Pero la popularidad entraña otra faceta: llegaron a confundirme con
‘la de’ Gran Hermano I, “porque era dentuda, como yo”. ¡Y ni sé
quién era!
– Y a usted, ¿qué público le reconoce el trabajo?
– Me llega mucho reconocimiento de las personas mayores, las
que aprecian el trabajo, como yo aprecio y admiro a Rabal, Gutiérrez
Caba, Charo López… Pero en esta era del Facebook hay menos
tiempo para lo artesanal. 

DE CERCA

Ritos, mitos y familia
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I MARIVÍ BILBAO I

«No es inteligente llorar. Hay 
que hacerlo como mear: a solas»

HÉCTOR ÁLVAREZ JIMÉNEZ

Irrumpe preocupada en su
portal porque se sabe leve-
mente impuntual, uno de los
defectos que más detesta.
Mariví Bilbao (Bilbao,
1930) enfila el camino a su
piso disculpándose y anun-
ciando que el salón está he-
cho un desastre. Pero lleva
meses levantándose a las
cinco de la madrugada,
razón más que sobrada para
ser indulgentes. El guion de
La que se avecina –con su
quinta temporada en plena
grabación– que lleva en la
mano avala sus palabras. La
vuelta al hogar se antoja di-
vertida. Mechero, pitillo y a
contestar preguntas. Autén-
tica, natural, desinhibida.
Bilbao empezó de chiquilla
en el teatro, pero aún le due-
le que en el cole nunca le de-
jaran hacer de Virgen
María… porque era rubia.
– ¿Cómo se tomaron en
casa sus inquietudes in-
terpretativas?
– Siendo chica fue peor: pa-
ra nosotras la vida es mucho
más difícil que para los tíos.
Me tuve que ir de casa por-
que mi padre no quería que
fuese actriz, pero él tuvo la
culpa, de tanto llevarnos al
cine, al teatro y a la ópera.
Nunca fue a ver nada de lo
que hacía. Si tienes veinte
años y alguien rechaza lo
que haces, piensas: ¡Qué hi-
jo de puta! Luego nos hici-
mos amigos, pero muy tar-
de. 
– ¿Pero pudo dedicarse de
continuo al oficio de ac-
tuar?
– Tengo cantidad de amigos
actores que ahora venden
medicinas para poder co-
mer. Nunca puedes pensar
que vas a vivir de esto, por-
que unas veces estás arriba y
otras, olvidada. Pero yo he
tenido la suerte de trabajar
solo como actriz, aunque en
mi casa también hacía la co-
mida. Desde que estoy sola
ya no guiso, ¡pero he coci-
nado de puta madre!
– ¿Teatro, cine o televi-
sión? 
– Cine. No quiero hacer te-
atro desde hace quince años

estoy de acuerdo. Aunque
por ser vieja se me arrima
menos gente, eso no signi-
fica que tenga que confor-
marme. Al fin y al cabo, el
sexo se hace para pasar un
buen rato.
– Tiene 1.456 fans en Fa-
cebook. ¿La juventud es
tan afectuosa en la calle?
– Ellos son los que más me
paran y hacen que firme sus
zapatillas con unos bolis es-
peciales. Además, los cha-
vales son quienes captan to-
do; trascienden la carcajada
y llegan al trasfondo de las
tramas. Entienden que las
mujeres viejas que ven en
las series no son malas, si-
no que han llevado una vi-
da horrible, han trabajado
como locas y encima no tie-
nen un duro.
– Con su papel de abuela
traviesa se ha ganado
también a los niños. ¿Qué
reacciones provoca en
ellos?
– Muchas veces me han di-
cho: “¡Ojalá mi abuela fue-
ra como tú!”. Y yo he con-
testado: “¿Sí? ¡Pues tienes
que comprarme paquetes de
tabaco por un tubo!”. De ha-
ber tenido nietos, con ellos
habría sido incluso más mo-
derna de lo que soy con los
fans.
– ¿A quién le recomen-
daría unas buenas risas?
– A todo el mundo. Es difí-
cil vivir, pero no hay que es-
tar todo el día llorando: no
es nada inteligente. Hay que
tomar la vida como viene
porque no podemos cam-
biarla. Y vivir el momento
sin malos humores. Mi ma-
dre siempre decía que no se
puede llorar delante de la
gente, así que para mí ya es
como mear; siempre lo hago
a solas.
– ¿Le falta algún objetivo
por cumplir en la vida?
– Quisiera haber nacido en
Hollywood. Allí huele a ci-
ne. ¡Esto lo digo en Bilbao y
me miran mal, seguro! Co-
mo me tocó nacer en Es-
paña, al menos me hubiera
gustado hacer de vedette y
bajar unas escaleras como
Dios manda. Pero tampoco
ha podido ser…

porque, desde que te levan-
tas de la cama, sabes que tie-
nes que levantar el telón. El
teatro es muy duro, por eso
es tan bueno. Pero cuando
hice mi primera película
descubrí que gozaba más
que en los escenarios. ¡Era
una pasada mirar a cámara!
– ¿Y drama o comedia?
– Lo más fácil es el drama;
hacer llorar es muy sencillo.
Yo me pasé toda mi juven-
tud provocando llantos.
Cuando me llamaron para
hacer una comedia teatral,
pensé: “¿Cómo voy a hacer
eso, si la gente sabe que va a
llorar en cuanto aparezco?”.
Me dijeron que pagaban
muy bien, me animé y la co-
sa tuvo éxito. Desde enton-
ces ya solo me contratan pa-
ra hacer reír.
– Sus últimos galardones
han sido en festivales de
cortometrajes, como los

de Málaga y Ourense. ¿De
dónde viene su devoción
por el formato breve?
– ¡Hace tres o cuatro años
me nombraron Reina de los
Cortos en Palencia! Aunque
no gane dinero con ellos, me
dan la oportunidad de seguir
en el cine. Además, trabajar
con directores jóvenes es
ideal porque no se enamo-
ran de lo que escriben y dan
carta blanca. Los mayores
te dan su guion y de ahí no
sales. Estoy cansada de tra-
bajar con directores viejos;
para hacer de vieja ya estoy
yo. 
– ‘La primera vez’, de Bor-
ja Cobeaga, le llevó a los
Óscar en 2007. ¿Qué tal
la alfombra roja? 
– Volví desilusionada por-
que me habría encantado en-
contrarme a Clint Eastwo-
od, pero no le vi. Y al salu-
dar a Mickey Rooney pensé:H
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¡Es igual de bajito que cuan-
do era joven! Le di la mano
y poco más: yo de inglés no
sé ni yes. 
– ‘La comunidad’, ‘Aquí

no hay quien viva’, ‘La que
se avecina’… En los vecin-
darios de la vida real, ¿es
usted inquilina pacífica o
guerrera?
– Jamás he tenido un pro-
blema con mis vecinos, pe-
ro no quiero saber nada de
comunidades. Si me nom-
braran presidenta de mi co-
munidad, la primera medi-
da que tomaría sería desa-
puntarme: diría que estoy
muy enferma y que el car-
go me pone todavía peor.
– Creó el famoso ‘radio-
patio’ para airear las inti-
midades de sus vecinos.
¿Sigue con el mismo in-
terés los programas de co-
tilleo en la tele? 
– Me aburren mucho por-

que se ponen a discutir so-
bre bobadas que no sé de
qué van. Me propusieron ir a
Sálvame y, de no ser por la
pasta que me dieron, no
habría ido. Belén Esteban
me pidió opinión sobre su
papel en televisión y yo le
contesté: “Lo debes hacer
formidable porque te estás
haciendo millonaria”.
– ¿Se le pega algo de sus
personajes cuando no está
grabando?
– Claro que sí, aunque no
sea bueno sacar al persona-
je del plató. Un día, mien-
tras cruzaba mi calle, un po-
licía me preguntó dónde iba
y yo le respondí: “¡A man-
gar al súper!”. El pobre se
meaba de risa.  
– Marisa la lió en ‘Aquí no
hay quien viva’ por no po-
der fumar. ¿Y usted, con
la ley antitabaco, qué?
– La llevo fatal. Es una

mierda estar comiendo y no
poder fumar. Además, lo
han hecho en el peor mo-
mento: con la crisis que hay
y la cantidad de gente que
está en paro, ¿cómo se les
ocurre quitar eso? 
– Por suerte, la legislación
todavía permite el cigarri-
to de después…
– Eso es solo un mito. Al-
gunas veces te apetece
fumártelo y quedarte junto
a tu amante, pero otras pre-
ferirías, directamente, salir
corriendo. No todo el sexo
es bueno, ni siquiera entre
los jóvenes.
– Eso ha sonado a queja.
– No, la verdad es que no
puedo quejarme, sobre todo
con mi segundo marido. En
el caso del primero, los dos
éramos muy jóvenes y muy
gilipollas. Antes de casar-
nos presumía de haberse ti-
rado a media España, como

todos los tíos, pero a la hora
de la verdad no tuvo ni idea
de cómo empezar.
– ¿El catolicismo duro de
la dictadura tenía que ver
con todo aquello?
– La única faceta del sexo
que se contemplaba era la
reproductiva; disfrutar era
pecado. Y en las películas
solo se permitía que los ac-
tores mirasen un poco las te-
tas de las chicas. Nunca he
tragado a quienes te dicen
lo que puedes hacer o no
cuando ellos siempre han
hecho lo que han querido.
– Sus personajes escon-
den una sexualidad frus-
trada. Acaba liada con el
padre del portero en ‘Aquí
no hay quien viva’ o lla-
mando a un gigoló en ‘La
primera vez’. 
– Un amigo dice que la libi-
do no se pierde hasta diez
años después de muerto, y

La abuela más desenfadada compagina el trasiego de su vecindario
televisivo con su esperado regreso (‘Maktub’) a la gran pantalla

CARLOS ROSILLO

TABACO

«Es una mierda no
poder fumar en los
restaurantes. ¿Cómo
quitan eso, con la
crisis que hay?"»

COTILLEOS

«Me aburren mucho.
En esos programas
discuten de bobadas
que no sé de qué
van»

SUEÑOS

«Me gustaría haber
nacido en Hollywood
o ser 'vedette', para
bajar unas escaleras
como Dios manda»
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I ANA WAGENER I

«Somos ladrones de almas»

ELOY PALOMO

Ana Álvarez Wagener (Las
Palmas de Gran Canaria,
1962) tuvo que descartar el
apellido paterno para evitar
las confusiones con su toca-
ya, la actriz y modelo jere-
zana. Los malentendidos lle-
garon a extremos rocambo-
lescos, como el de un pro-
ductor que, tras varios
contactos telefónicos, envíos
de guion e incluso con su fo-
to delante, se citó con ella pa-
ra sellar un contrato pensan-
do que se trataba de Ana Ál-
varez. Wagener, entonces di-
rectora de doblaje en Sevilla,
había reorganizado todo su
calendario de trabajo para
embarcarse en el proyecto.
Cuando la cita tuvo lugar...

que dedica una sonrisa cóm-
plice]. En alguna parte leí
que Iñárritu iba a rodar en
Barcelona. No soy mitóma-
na, pero sí muy entusiasta de
su cine. Llamé a Elvira y le
insistí en que lo moviese.
Después de dos pruebas, me
llamaron porque quería co-
nocerme.
– ¡Tacháááán!
– Je, je. Estaba nerviosita
perdida. Le gusta probar al
actor, pero también conocer
a la persona que hay detrás.
Y debí de convencerle.
– Sus diálogos con Bardem
son estremecedores. ¿Se
conocían de antes?
– No. Todos los días me pe-
llizcaba para cerciorarme de
que no estaba soñando, por-
que es un actor muy genero-
so; va más allá de lo que exi-
ge el oficio.
– No se corte. Siga contan-
do.
– La película se hizo cro-
nológicamente, de modo que
en nuestro primer encuentro
vi que estaba creando a Ux-
bal, empezando a convivir
con él. En el segundo, sema-
nas más tarde, Javier ya era
Uxbal. Lo más difícil para
mí fue enfrentar a este hom-
bre con su terrible realidad
desde el amor y la serenidad.
– Ama de llaves en ‘La
Señora’, madre resigna-
da en ‘Azuloscurocasine-
gro’ (Daniel Sánchez Aré-
valo, 2006) o funcionaria
berroqueña en ‘La suer-
te dormida’ (Ángeles
González–Sinde, 2004).
¿Lo suyo son las mujeres
duras?
– Los directores me ven así,
me adjudican estos papeles.
Mis rasgos dan ese aspecto
de mujer dura, pero soy un
cacho de pan y muy payasa;
me encanta la comedia.
– ¿Qué aporta el doblaje a
un actor?
– Te da reflejos, rapidez en el
trabajo y dimensión en la
voz. Es más, cuando doblas a
Aida Turturro o Felicity
Huffman estás diseccionan-
do su trabajo y ese análisis
proporciona herramientas
técnicas. Es un gran ejerci-
cio, como ir al gimnasio to-
dos los días.

– ... El hombre no sabía dón-
de meterse. Me pidió mil dis-
culpas y yo me despaché a
gusto: “A mí no me falta tra-
bajo, pero ¿te das cuenta de
que si le haces esto a otra
persona la arruinas?”. 
– ¡Qué plancha! Hablemos
de algo más reciente. ¿Por
qué ‘Secuestrados’ pasó de
puntillas por nuestras pan-
tallas después de asom-
brar en Austin y Sitges? 
– Me da mucha rabia, no
porque sea mi primer prota-
gonista, sino porque fue un
trabajo muy duro para todos.
Se rodó cronológicamente
en 12 días y otros tantos pla-
nos secuencia. Fue exte-
nuante y hasta diría que in-
grato. Finalmente, solo se
proyectó en multicines pe-

riféricos. Una lástima.
– Diez años después de
‘Padre coraje’, Benito Zam-
brano ha vuelto a contar
con usted para ‘La voz dor-
mida’. ¿Cómo es su papel?
– Otro con gran desgaste
emocional y que además
exigía contención. Soy una
funcionaria de prisiones con
conflictos de conciencia. En
la posguerra muchas de ellas
eran viudas de combatientes
o falangistas; así se alimen-
taba el factor odio, pero ella
es una mujer bondadosa que
empatiza con una de las pre-
sas. Escuchamos testimonios
de ancianas que pasaron por
ahí y ponían el vello de pun-
ta.
– Usted parece muy emo-
tiva.R
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dedicados a la dirección,
adaptación e interpretación
de doblaje. Después me rein-
corporé a los escenarios en
el Alfil de Madrid. Allí me
conocieron Luis San Narci-
so, que me llevó a la serie
Policías, y Achero Mañas,
que me contrató para El Bo-
la. Uno de esos fenómenos
que tienen efecto de arrastre,
abren puertas a todos los que
intervienen.
– ¿Echa de menos las ta-
blas?
– Siempre. El teatro es mi
tercer pulmón. Me ha dado
todo lo que puedo aportar de-
lante de una cámara o un mi-
cro y cada vez que vuelvo a
él me renueva. Tengo tanto
mono que, después del roda-
je con Zambrano, en lugar
de irme de vacaciones me hi-
ce un curso sobre Macbeth
con Will Keen, de Cheek by
Jowl. Disfruté como una co-
legiala.

LLAA  VVIIDDEENNTTEE  BBEEAATTRRIIZZ
– Otro de sus papeles rele-
vantes es el de la vidente
Beatriz en ‘Biutiful’. ¿Cómo
le llegó?
– Dándole la brasa a mi re-
presentante [Elvira Herrera,
presente en la entrevista, a la

– Lo soy. Y completamen-
te autodidacta, además. Mi
técnica viene de aquí [se
señala el pecho] y de aquí
[se toca los codos]. Soy una
actriz que cree en la emo-
ción, el trabajo y el estudio.

LA  GITANA  DOLORES  
– Obtuvo su primera can-
didatura a un Goya por
aquella gitana tierna y sa-
lerosa de ‘El patio de mi
cárcel’ (Belén Macías,
2008). ¿Cómo se operó la
transformación?
– Muy laboriosamente. Pri-
mero dando con la clásica
entonación sin caer en el
cliché. No quería que chi-
rriara. Además, Belén me
puso una tutora gitana,
Carmen, con la que pasaba

horas charlando. 
– ¿Se le pegan los acentos?
– Tengo buen oído. Piense
que mi acento natural es ca-
nario, el de mi familia, an-
daluz, y el de mi trabajo, cas-
tellano. Los actores somos
ladrones de almas y yo me
quedé con un poquito de la
de mi tutora para levantar a
mi Dolores. 
– ¿Y lo de aprender a bai-
lar y palmear?
– A eso me ayudó Vicky
Castillo, una de mis com-
pañeras gitanas. Y el remate
fue cuando en peluquería y
vestuario me pusieron las ex-
tensiones, el pelo recogido
atrás, unos rellenos para en-
gordarme y los labios pinta-
dos de rojo. Ahí terminé de
transformarme. Había extras
gitanas que no se creían que
fuera paya.
– Rebobinemos un poco.
¿Cómo llegó al mundo de
la interpretación?
– Mi familia se trasladó a Se-
villa. Empecé arte dramáti-
co, pero enseguida me puse a
trabajar en teatro; primero
con la compañía Jácara, de
1980 a 1982, y luego en el
Teatro del Globo. Allí sufrí
un accidente. Se desplomó
la escenografía y me partió
la espalda. Pasé tres meses
en el hospital de parapléji-
cos de Toledo. Salí con un
corsé, 47 kilos de peso y nin-
guna musculatura.

Cuesta imaginar en ese
estado a la mujer alta y de
aspecto saludable que con-
testa a nuestras preguntas
con una sonrisa a piñón fijo.
Nos cuenta que todos los
días va al gimnasio y nada
como mínimo un kilómetro.
“¡Hay que cuidarse!”, avisa.
– ¿Y después del acciden-
te?
– Regresé a la compañía, pri-
mero como técnico de soni-
do y luego como actriz. No
quería cogerle miedo a las
tablas.
– Y pasaron años hasta que
se abrió camino en cine y
televisión…
– Jamás pensé que un día
haría cine: lo veía inaccesible
y me conformaba con las ta-
blas. Hice mucho teatro, con
un paréntesis de cinco años

Nada más debutar en el teatro se partió la espalda. Hoy, la 
actriz canaria atesora dos candidaturas a los premios Goya

PAU FABREGAT

MUJER DURA

«Doy ese aspecto,
pero soy un cacho 
de pan y muy payasa.
Me encanta la
comedia»

DOBLAJE

«Diseccionas el
trabajo de la actriz
original. Es un gran
ejercicio, como ir al
gimnasio»

‘SECUESTRADOS’

«Fue un trabajo duro
y extenuante, pero
solo se vio en
multicines periféricos.
Una lástima»

LAS TABLAS

«El teatro es mi
tercer pulmón. Me 
ha dado todo lo que
puedo aportar ante
una cámara»

MUY PERSONAL

“Papá, ¿canto ya?”, soltaba la
pipiolilla de cuatro años cuando
llegaban visitas. Su mundo in-
fantil ya incluía al público entre
sus juguetes.
A los siete su-
bió por prime-
ra vez a unas
tablas, las del
Teatro Pérez
Galdós de Las
Palmas, para
una función
de El flautista
de Hamelín.
“¡Un gran de-
but!”, apunta
entre carcaja-
das. A los tre-
ce lo tenía cla-
ro. La niña era
buena estu-
diante, pudo

ser doctora o arquitecta, pero
las quimeras paternas se esfu-
maron cuando comenzó Arte
Dramático. Comenzó, pero no

terminó. En
aquel primer
curso fue figu-
rante en el
montaje de la
ópera Carmen
en La Maes-
tranza, donde
Alfonso Zurro
la contrató pa-
ra Jácara, su
compañía de
cómicos de la
legua. Era
1980. Solo
tenía 18 años
y un montón
de sueños en
los bolsillos.

Y la niña se hizo actriz
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I ASIER ZABALETA I
«Me pasaría horas y horas en una
estación observando a la gente»

BEATRIZ  PORTINARI

La primera vez que el coreó-
grafo guipuzcoano Asier Za-
baleta (Ezkio, 1972) pisó las
calles de la ciudad rusa de
Cheliabinsk en 2010 casi se
da media vuelta: le estremeció
el ambiente gris y metalúrgi-
co de aquella vieja ciudad ex
soviética. Sin embargo, allí le
esperaban la directora del
Contemporary Dance Thea-
tre of Chelyabisnk, Olga Po-
na, con sus 15 bailarines ex-
pectantes, para los que Zaba-
leta iba a crear la coreografía
Next in line. Hoy, un año más
tarde, los describe como “un
oasis en Siberia”. 

Mereció la pena quedar-
se. Con este trabajo, el bai-
larín ha recibido dos candi-
daturas a los prestigiosos pre-
mios Golden Mask rusos, en
las categorías de Mejor Co-
reógrafo y Mejor obra de
Danza Contemporánea. Pero
podría decirse que el camino
hasta aquí no fue fácil. Al exi-
lio necesario en Suiza con la
compañía Alias durante cinco
años se suma la crisis que se
ha hecho notar también en su
propia compañía, Ertza Dan-
za. Sin embargo, Zabaleta no
pierde las ganas de experi-
mentar. Incluso con temas
polémicos como la religión
sobre el escenario. 
– ¿Supuso una dificultad
añadida trabajar con una
compañía de formación ru-
sa como la de Cheliabinsk?
– La coreografía que les pro-
puse era muy distinta a lo que
estaban acostumbrados a ha-
cer y al principio tenían mu-

– ¿No le parece un tema
arriesgado para llevar a es-
cena?
– Quizás no soy nadie para
tratar un tema tan serio, pero
sí me gustaría hacer pregun-
tas con la inocencia de un
niño. No se trata de hacer crí-
ticas, sino preguntas, y desde
luego no se hará con la in-
tención de herir a nadie. Sim-
plemente me gustaría propo-
ner que la gente pensara más
y diera vueltas al asunto. 
– Siempre ha apostado por
arriesgar en danza. ¿Cómo
le ha afectado la dichosa
crisis?
– Los últimos tiempos han
sido muy difíciles. Entre
2004 y 2007 se produjo un
ascenso considerable, pero
el año pasado fue catastrófi-
co en todo el Estado español.
Estuve trabajando en Brasil,
Rusia y Corea, pero es muy
triste tener poco trabajo aquí.
Habría que coger ideas de
Suiza, donde está muy ex-
tendido el concepto de “me-
cenas privado”, o fomentar
el intercambio entre países a
través de residencias.
– ¿Qué tipo de intercambio
propone?
– En Ertza Danza tenemos
un proyecto para incentivar
los talleres de danza y crear
un caldo de cultivo de baila-
rines que experimenten con
nosotros, sin reclamar un
producto final. Tenemos
nuestra sede en el ArteLeku
y estamos viendo cómo
podríamos invitar a alguien
de Brasil, donde se hace un
trabajo muy interesante, y
ofrecerle una residencia tem-
poral con unas condiciones
mínimas. 
– ¿Y esto no debería ser ini-
ciativa de organismos o ins-
tituciones oficiales?
– [Sonríe, apurado] ¿Cómo
responder a eso de forma de-
licada? A ver, quienes repar-
ten las subvenciones de dan-
za son políticos, no técnicos,
y tratan de complacer a to-
dos: cosa imposible. Existe
cierto desconocimiento del
gremio y cierto miedo para
mojarse por proyectos con-
cretos. Pero, en fin, se avan-
za poco a poco y es intere-
sante vivir este momento.

chas dudas. No sabían si fun-
cionaría. El primer día que
les sugerí que improvisaran
se asustaron mucho, porque
ellos estaban más acostum-
brados a baile clásico. Pero
después improvisaban sin
darse cuenta y yo les dejaba
hacer.
– ¿Por qué escogió el tema
del individualismo
para crear ‘Next
in line’? 
– Porque me lla-
maba mucho la
atención ese as-
pecto de la com-
pañía y de la so-
ciedad rusa en ge-
neral: lo marcado
que tienen el co-
lectivismo. Es in-
creíble la discipli-
na que reciben
desde pequeños. El
trabajo en grupo
les salía automáti-
co, pero me costa-
ba verles como individuos.
Por eso quería investigar has-
ta qué punto elegimos cómo
vestimos, lo que escuchamos,
cómo estamos influidos por
la masa que nos arrastra.
– ¿Y funcionó semejante
experimento sociológico en
Rusia?
– [Risas] ¡Hombre, la coreo-
grafía fue muy bien recibida
por el público! Curiosamente
los bailarines de la compañía
rusa tenían un gran afán por
saber más de lo occidental,
de lo europeo. Me pregunta-
ban por marcas y tendencias,
todo les parecía moderno y
bonito, y les gustaba mucho
la música que les proponía.T
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herramienta de trabajo, sino
como fin en sí mismo: bus-
car la combinación entre
cuerpo, movimiento y edi-
ción de vídeo como produc-
to final. 
– ¿Sobre qué trabaja ahora
con su compañía Ertza
Danza?
– Estamos preparando una

coreografía sobre
las religiones, que
se estrenará en sep-
tiembre en GaztEs-
zena y se va a lla-
mar Act of God. El
título  hace referen-
cia a una expresión
en inglés que apare-
ce en los contratos
y se traduce como
catástrofes natura-
les: inundaciones,
terremotos… Me
interesa saber por
qué se definen esas
catástrofes como
"actos de dios" y có-

mo lo afrontan las religiones.
– ¿Y de dónde surgió esta
idea?
– Fue después de leer Caín,
de Saramago, que trata so-
bre el viaje de Caín a través
de distintos pasadizos y con-
tradicciones de la propia Bi-
blia a lo largo del tiempo.
Caín discute directamente
con Dios sobre cosas que no
llegaba a entender. Me pa-
recía interesante coger esa
base y aplicarla a la vida pa-
ra la coreografía. ¿Cuál es la
utilidad de las religiones?
¿Cumplen verdaderamente
su objetivo? Porque se mata
tanto y se manipula tanto en
su nombre…

El coreógrafo vasco, candidato a los Golden Mask rusos por
‘Next in line’, estrena en septiembre una pieza sobre Dios

FOTOGRAFÍAS: ASIA MARTÍN

DE CERCA

• Un sueño por cumplir:
Me gusta tener muchos
sueños e ir cumpliéndolos.
• Un miedo: Me da pánico
el abuso de poder, a pe-
queña o gran escala.
• Un vicio confesable: Bai-
lar un sábado por la noche
infinitas horas seguidas.
• Un lugar que inspire: Las
montañas de San Sebas-
tián en un día gris y con
viento.
• Un color para danzar: el
blanco.

• Una canción para la du-
cha: Ne me quitte pas o
Coisa mais linda.
• Un referente coreográ-
fico: Alain Platel, de Les
Ballets Contemporaine de
la Belgique.
• Un movimiento de bai-
le: el descoyuntado.
• Una ciudad para esca-
par: Salvador de Bahía, en
Brasil.
• Una manía: Lavarme los
dientes antes de salir a bai-
lar.

– En otras coreografías, co-
mo 'Where is my mind' o
'Ego–tik', también se cues-
tiona al individuo en la so-
ciedad. ¿Es un tema recu-
rrente para usted? 
– Intento escoger siempre
temáticas que a mí me inte-
resan por algo personal, y
una cosa que me llama mu-

cho la atención es la psico-
logía humana. Me pasaría
horas y horas en una esta-
ción, observando a la gente.
Creo que la psicología está
directamente relacionada con
la danza y se puede investi-
gar en las coreografías.
– De Suiza llegó con más
propuestas audiovisuales
en danza. ¿Va a seguir tra-
bajando en esta línea?
– Sí, pero también tengo en
mente hacer coproducciones
con compañías de teatro y al
mismo tiempo experimentar
más con vídeo, porque en ese
campo me parece que aún
queda mucho por rascar.
Quizás no lo use solo como

FUENTES DE TRABAJO

«Intento escoger siempre temáticas que a
mí me interesan por algo personal, y una
cosa que me llama mucho la atención es la
psicología humana»

LA CRISIS

«El año pasado fue catastrófico en todo el
Estado español. Habría que coger ideas de
Suiza, donde está muy extendido el
concepto de “mecenas privado”»
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I AZUCENA RODRÍGUEZ I

«El 15-M 
está cerrando
la Transición»

E. VALLEJO

Desde los tiempos del insti-
tuto, a Azucena Rodríguez
(Madrid, 1955) la llaman La
Rubia. Ese fue su nombre
de guerra durante los años
de militancia antifranquis-
ta. Aún no lo sabía, pero su
paso por la cárcel determi-
naría su debut como direc-
tora (Entre rojas, 1995). Es-
ta autodidacta del cine, que
estudió Historia Moderna
porque veía el celuloide co-
mo “un sueño inalcanza-
ble”, se forjó a sí misma
desde abajo. En un salón de
la Academia de Cine repa-
samos su trayectoria, una
carrera de fondo que dura
ya casi treinta años.
– Se licenció en Historia
pero siempre ejerció de ci-
neasta. ¿Cómo recorrió
ese camino?
– En realidad la carrera era
la alternativa sensata [en-
trecomilla con los dedos el
adjetivo] a mi verdadera vo-
cación. Aquí se había ce-
rrado la escuela de cine, así
que me tocó aprender sobre
el terreno y desde abajo.
Empecé en 1984 de merito-
ria en Sal gorda, de True-
ba. 
– ¿Qué ventajas tuvo esa
formación?
– Que luego, cuando pides
algo, sabes lo que cuesta ha-
cer las cosas, si es razona-
ble o prescindible. Además,
te formas como un verda-
dero técnico, como un arte-
sano. Y enseguida eres
consciente de que manejas
el dinero y el esfuerzo de
mucha gente. Esa es la prue-
ba de fuego.
– Antes trabajó como au-
xiliar y ayudante de direc-
ción con Fernando Fernán
Gómez, Mario Camus y
Agustí Villaronga. ¿Qué le
enseñaron?
– Yo entré en el cine a
través de Julián Mateos y
Maribel Martín, producto-
res que venían de la inter-
pretación. Ellos me dieron
la oportunidad de trabajar
con Fernando y yo me lo
monté para ser su ayudante
personal. Me pasé todo el
rodaje de El viaje a ninguna

– El denominador común
de su cine es el persona-
je femenino. ¿Hace cine
para mujeres?
– En absoluto. No me gus-
taría que se percibiera así.
Azcona decía que es mejor
hablar de lo que se conoce.
Mis personajes son femeni-
nos porque los hombres me
resultan bastante inexpug-
nables. No es premeditado,
ojalá pudiera hacer perso-
najes masculinos potentes,
pero encuentro su mundo
misterioso.
– En los ochenta y noventa
debutaron unas cuantas
mujeres en la realización.
¿Cómo están las cosas
ahora? 
– Aquella eclosión no se ha
desarrollado. Veo a muchas
chicas haciendo cortos, pe-
ro no parece que den el sal-
to al largo. No sé a qué se
debe. Yo no me siento mar-
ginada en la industria. Aquí
prima es el dinero y si tie-
nes éxito da igual que seas
hombre o mujer.
– En cinco años ha dirigido
casi veinte capítulos de
‘Cuéntame’. ¿Qué le gusta
y disgusta de hacer televi-
sión por encargo?
– Me gusta que se aprende
mucho, se adquieren refle-
jos y mucho oficio. Además
trabajo con un reparto
auténticamente espectacu-
lar y, como le decía, me en-
canta dirigir a actores. Pero
no me gusta tener que ha-
cerlo todo con tanta rapidez.
– Fue parte activa del an-
tifranquismo en su juven-
tud. ¿Qué opina del 15-M?
– Es una alegría y la única
esperanza que me ha que-
dado después de las elec-
ciones locales. Dejé la mili-
tancia hace tiempo y me
siento poco representada
por los partidos políticos. El
movimiento 15-M está ce-
rrando la Transición. Vie-
nen con otras formas de lu-
cha y otras ideas. Confían
más en la paciencia y en la
tolerancia, y espero que
mantengan su postura con-
traria a la violencia. En todo
caso, soy una ciudadana que
lo ve desde fuera y desco-
noce su funcionamiento.

parte pegada a él. Era muy
emocionante. Aprendí mu-
cho sobre cásting y direc-
ción de actores, lo que más
me gusta.
– ¿Y de Camus y Villaron-
ga?
– Cuando hice Los santos
inocentes en Extremadura
tenía la sensación de estar
en el momento y lugar exac-
tos. De Mario, que es un di-
rector clásico en el fondo y
en la forma, se aprende sen-
satez y profesionalidad. Y
de Agustí aprendí mucha
planificación, el relato de
una historia en planos, la
parte más técnica de nuestro
oficio.
– Y luego invirtió cuatro
años como coguionista de
Gonzalo Suárez.
– Con él completé mi más-
ter particular. Había hecho
un curso de escritura de
guion con Manolo Matji y
toda la teoría que habíaLA
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aprendido se vino abajo en
cuanto empecé a escribir
con Gonzalo. Es un hombre
que no para hasta encontrar
la palabra precisa que evo-
que el ambiente.
– Fue, por tanto, un cami-
no arduo hasta el primer
largometraje…

– Me llamó Fernando Co-
lomo, que había visto mi
primer corto (premiado en
Alcalá de Henares), y me
dijo que me produciría mi
primera película. Le propu-
se dos adaptaciones litera-
rias y otra historia basada
en mi paso por la cárcel.
Suelo contar este episodio
de mi vida con cierta comi-
cidad y debió de gustarle.
– ¿Qué tiene la cárcel de
gracioso?
– Yo tenía una condena cor-
ta y eso permite ver el lado
jocoso que, de otro modo,
es difícil percibir. Pasaban
cosas hilarantes. Por ejem-
plo, las más militantes
hacíamos cursos sobre mar-
xismo, pero con máscaras
de pepino que nos ponía una
chica que era modelo de pa-
sarela y que habían enchi-
ronado por ser familiar de
un etarra (aunque no había
hecho nada). Imagínese la

escena: todas con la cara ha-
cia arriba, cubiertas de pe-
pino y hablando de la lucha
de clases. 
– Pero también habría
momentos agrios.
– Sí, claro: compañeras con
penas de muerte; otras tor-
turadas que, meses después,
aún sentían dolor al du-
charse; otras con niños que
perdían al cumplir los tres
años...

El rostro siempre risueño
de Rodríguez se ha demu-
dado al recordar los gritos
desgarrados de las madres
a las que separaban de sus
hijos. Casi al instante bus-
ca ayuda en un vaso de
agua.
– En ‘Entre rojas’ se fo-
guearon unas jovencísi-
mas Penélope Cruz, Blan-
ca Portillo, Cristina Mar-
cos y María Pujalte, hoy
consagradas.
– Yo adoro a Penélope. Tie-

ne un gran talento y fue
muy generosa conmigo y
con la película. Entonces ya
había hecho Jamón, jamón
y era una actriz con nom-
bre. De hecho, Antena 3
compró los derechos por-
que estaba ella.
– ¿Y el resto?
– Dispuse de tres meses pa-
ra hacer el cásting. Un lujo.
Hay muchas actrices que
solo pasan por allí, porque
tuve que recortar sus esce-
nas y eso me duele mucho.

LLENAR  LA  NEVERA
– Inmediatamente rodó
‘Puede ser divertido’
(1995) y hasta su si-
guiente filme, ‘Atlas de
geografía humana’, hubo
que esperar doce años.
¿Cómo se ganaba la vi-
da?
– Varios proyectos se vi-
nieron abajo por distintas
razones. Antes de Atlas...

estuve cinco años prepa-
rando la adaptación de un
episodio de Los aires difí-
ciles, también de Almude-
na Grandes, y al final no se
pudo hacer. También influ-
yeron mi maternidad y mi
autoexigencia, que es muy
alta.
– Insisto, ¿cómo llenaba
la nevera?
– Di clases de guión, hice
videoclips y programas de
televisión.
– ¿Qué le pareció a Almu-
dena Grandes la adapta-
ción de su novela al cine?
– Antes era una escritora a
la que admiraba y ahora es
una amiga muy querida.
Ella dialoga muy bien, así
que me iba a su casa y me
hacía de frontón. Corregía-
mos diálogos juntas, pero
tiene un gran respeto por el
adaptador. Entiende que el
cine es cosa distinta de la
novela.

La autora de ‘Entre rojas’, que conoció
la vida en prisión, ha adaptado 

a  Almudena Grandes y es directora 
de la serie ‘Cuéntame’

PAU FABREGAT

CARPETA DE FAVORITOS

• Su película carcelaria: Un
condenado a muerte se ha es-
capado (Robert Bresson, 1956)
• Su película de mujeres: Eva
al desnudo (J. L. Mankiewicz,
1950)
• Su película de hombres: La
diligencia (John Ford, 1939)
• Su comedia: Con faldas y a
lo loco (Billy Wilder, 1959)
• Su drama: Imitación a la vida
(Douglas Sirk, 1959)
• Una de suspense: La ventana
indiscreta (Alfred Hitchcock,
1954)
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I TERESA ISASI I

«Busco a los
personajes,
sus miradas,

cómo se
mueven»

XABIER ELORRIAGA

No es nada extraño que los
oficios creativos estén nu-
tridos de gentes que comen-
zaron estudiando otras ca-
rreras. Cuando Teresa Isasi
–hija del que fue gran pro-
ductor y director de cine,
Antonio Isasi– se matriculó
en Filología, estaba muy le-
jos de imaginar que su nom-
bre quedaría vinculado a de-
cenas de películas, tres de
ellas ganadoras de sendos
Oscar: Todo sobre mi ma-
dre, Mar adentro y El labe-
rinto del fauno. Ni de que
su vida acabaría cruzándo-
se con las de Almodóvar o
Guillermo del Toro, enton-
ces haciendo cortos, y
Amenábar, aprendiendo a
correr por los pasillos de su
casa en Chile.
– Hice letras y, como en ca-
sa querían que estudiara una
carrera, me metí en Filología
inglesa sin una vocación de-

jor momento,  que va siem-
pre a favor de obra, que ne-
cesita dar fotos a la produc-
tora para promocionar la
película. A algunos nuestra
presencia les distrae o sen-
cillamente les molesta: una
se da cuenta de eso. Pero he
encontrado actores maravi-
llosos, incluso para el traba-
jo que se espera de mí.
– Con frecuencia los foto-
fija aparecen en los roda-
jes de ciento en viento…
– No me extraña, les habrán
contratado por días sueltos.
En mi caso, el noventa por
ciento de las que he hecho
es por la película entera, otra
cosa no me interesa.
Aprendí hace mucho que si
no hay un departamento de
marketing detrás de la pelí-
cula que se preocupe de mi
trabajo y lo supervise, que
te pida cosas, que compren-
da que las fotos no son para
mí, sino para quien la pro-
duce, tendré poco o nada
que hacer en el rodaje. 
– En una de estas han pen-
sado que, dado que el pho-
toshop está inventado, us-
ted podría poner a los ac-
tores sobre escenarios que
no existen.
– En algunas películas ya se
trabaja sobre un croma ver-
de o azul, para poder insertar
detrás la imagen que se
quiera. Lo digital tiene sus
ventajas, por supuesto, pe-
ro hay que disparar como lo
hacías con el analógico, sin
pensar en el "quita y pon" o
en "esto ya lo cambiaré". Pe-
ro claro que con las diapos
era más difícil: o era perfec-
ta o se iba a la basura. 
– Se lo pasa bien en su tra-
bajo.
– Pues sí, mucho. A pesar
de que los horarios y las
condiciones son tremendos.
El que no lo conoce ni se lo
imagina, creen que siempre
vamos de alfombra roja y de
cóctel. La verdad es que so-
lo se puede vivir el cine con
vocación, y hasta resulta bo-
hemio y romántico. Y de los
malos momentos te olvidas
pronto, recuerdas los bue-
nos. Hay películas que me
dejan la misma sensación de
felicidad que un buen ligue.

finitiva. Pero desde que fui
un retaco, recuerdo que la
vida de mi padre me llama-
ba mucho la atención. Veía
que de toda la gente que yo
conocía era el que más se
divertía. Pensaba: “Este
hombre, ¿a dónde va? ¡Las
cosas que le pasan, los viajes
que se pega!”. Trabajaba en
el cine. Total, que acabé de-
jando la universidad para
entrar en el mundo de la
imagen.
– Ingresó en una escuela
de fotografía…
– Bueno, era un taller-es-
cuela para fotógrafos con
profesores como Manuel
Esclusa o Pere Formiguera,
que ya entonces eran extra-
ordinarios.
– ¿Y…  sobrevivió?
– Pues sí. Yo desde pequeña
ya hacía fotos, aunque con
cámaras automáticas. Tuve
que espabilar y aprender rá-
pido. Allí descubrí toda la
magia de la fotografía. C
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– Y su padre se rindió.
– La verdad es que no se lo
tomó muy bien. En los años
setenta apenas había fotó-
grafas, incluso yo era la úni-
ca mujer de la escuela, pe-
ro a pesar de que en mi fa-
milia no lo veían como una
profesión seria ya no había
vuelta atrás. Aproveché los
contactos para hacer los me-
ritoriajes obligatorios por el
sindicato vertical y entré en
el rodaje de Libertad Provi-
sional.

Concha Velasco y Patxi
Andión delante de la cáma-
ra. Y detrás, un estupendo
operador, Alejandro Ulloa.
Dirigía Roberto Bodegas,
que se sumaba así a la que
se bautizó como tercera vía.
“Hice lo que pude”, reme-
mora Teresa.
– Luego participó en la
película ‘El perro’, de Isa-
si–Isasmendi, un éxito de
taquilla descomunal.
– Era una producción gran-
de, con acción, y mi padre
era muy cañero. Aprendí
mucho.

Teresa había descubierto
el cine como posible profe-
sión. Pero ante la dificultad
de conseguir meritoriajes y
al no querer seguir benefi-
ciándose de enchufes, lo
abandona por unos pocos
años. “Empecé a trabajar ha-
ciendo fotos de arquitectu-
ra, interiorismo, moda o re-
trato. Hasta me dediqué a
documentar operaciones con
un traumatólogo. No para-
ba. Hice lo que en el taller
me habían dicho: hacer mu-
chas fotografías. Era el úni-
co camino para formarme y
descubrir en qué especiali-
dad quería moverme”.

Nuevo giro en la vida de
Teresa Isasi. La llaman pa-
ra cubrir el puesto dejado
por un fotofija en Río aba-
jo (José Luis Borau, 1983).
“Hice las maletas y al día
siguiente estaba en Los Án-
geles. Fue genial. Cuando
regresé, comenzó definiti-
vamente todo, y hasta hoy.
Todo gracias a José Luis.
Trabajar con él me rea-
firmó, él me atrapó para el
cine”. En esos años también
la llamarían Armiñán, Vi-

La fotógrafa de escena
nos habla de una profesión 

que ejercen muy pocas
mujeres. Poquísimas

ENRIQUE CIDONCHA

EN PRIMERA PERSONA

• “Hice la fotofija para Julio
Medem en Tierra porque me
recomendó Javier Aguirresa-
robe. Nadie imagina lo que
fue que Javier, un pope para
mí, me llevara a esa peli.
Además, el rodaje de Tierra
fue muy especial porque me
llevé a mi hijo, que era muy
pequeñito. Hasta los cuatro
años ha viajado conmigo. Te-
la, ¿eh? Me he ido a la mina
las 12 o 15 horitas con el niño.
La verdad es que lo hemos
hecho muy bien los dos”.

• “Con Amenábar se disfruta
mucho trabajando: sabe tan
bien lo que quiere y lo lleva
tan preparado... Alejandro ha-
ce un trabajo coral fantástico.
Cuando me llamaron para
Los otros, Mar adentro y Ágo-
ra lloraba y reía a la vez. No
me lo podía creer”.

• “Guillermo del Toro es un
creador increíble. Me gustó
mucho trabajar con él en El
laberinto del fauno. Tiene una
energía impresionante”.

Instantáneas

llaronga y, nuevamente,
Borau.

Su recorrido profesional
es impresionante. No solo
por las historias, directores y
producciones en las que vie-
ne trabajando desde hace
más de dos décadas, sino
también por los rostros que
ha captado en escena.
– Para mí, lo importante es
el director. Si no hay direc-
tor no hay película, ni acto-
res, ni personajes, ni nada.
El actor salva su trabajo por

oficio, pero flipas cuando el
director dirige. Las corrien-
tes de energía que llegan a
producirse me han puesto
los pelos de punta. He lle-
gado a llorar en un rodaje, a
ser feliz. Respiro con el ac-
tor, estoy al lado de la cá-
mara.

Puro nervio, no deja de
agitarse en la silla y de hacer
volar sus manos. Y para
cuando nuestro encuentro
finalice, si no ha soltado diez
carcajadas, no ha soltado
ninguna. Divertida y cálida,
nos atrevemos a deducir que
el solo hecho de vivir le apa-
siona. Y que su pasión por
la vida es la que colorea su
mirada ante cualquier reali-
dad en la que esté inmersa,
con sus cámaras o sin ellas.
– Volvamos al cine. ¿Qué
busca retratar en un roda-
je?
– A los personajes, sus mi-
radas, cómo se mueven. El
actor me puede caer más o
menos bien, pero no soy una
paparazzi, busco reflejar su
personaje lo mejor que sé.
A veces no lo consigues
porque los actores están en
un rodaje donde no atravie-
sa la tensión dramática. O
porque se trata de una pro-
ducción que nos convoca fa-
tal o que te hace sentir co-
mo si fuéramos reporteri-
llos. Otras veces, porque los
actores no acaban de cola-
borar. Todos los actores de-
berían saber que el fotógra-
fo solo busca captar su me-

ERA DIGITAL

«Tiene sus ventajas,
pero hay que 
disparar como con el
analógico, sin pensar
en el quita-y-pon»

DISFRUTAR

«Hay películas que 
me dejan la misma
sensación de 
felicidad que un 
buen ligue»

REALIZAD0RES

«Flipo cuando veo a
un buen director. Me
pone los pelos de
punta, he llegado a
llorar en un rodaje»
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“Menos sentir y más 
pensar”

La Fundación AISGE colaboró con el
Nuevo Teatro Fronterizo en la organi-
zación de este programa impartido por
José Sanchis Sinisterra en La Corse-
tería (Madrid), del 11 al 16 de abril. El
taller se planteó como un reclamo del
ejercicio de las capacidades creativas
e intelectuales del actor frente a los
prejuicios del sentimiento, por encima
de las demás facultades y la inteli-
gencia del actor en el proceso de mon-
taje. El objetivo final fue combinar or-
ganicidad y organización, susceptible
de abordar los desafíos de la nueva
textualidad. © NTF

Curso de cabaret

Después del éxito de este curso ce-
lebrado en Madrid en 2010, la Dele-
gación de Barcelona organizó este
programa insólito que analizó de ma-
nera práctica todos los subgéneros
que tienen que ver con el cabaret:
coreografía, técnica de playback y
presencia, striptease de liberación,
cómico y dramático, feedback, esti-
lo burlesque, etcétera. Fue en el Te-
atre Akadèmia de Barcelona, del 4
al 15 de abril, y estuvo impartido por
José Luis Saiz y Eduardo Solís. Tras
la finalización del curso, los alum-
nos realizaron un espectáculo con
asistencia de público sobre los nú-
meros trabajados. © AISGE
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Jornadas abiertas de Tai Chi y Chi Kung

La sede de la Fundación AISGE en Madrid albergó unas jornadas
abiertas de Tai Chi por las mañanas y Chi Kung por las tardes. Los
ejercicios consistieron en trabajar conjuntamente cuerpo y mente
enfocados a la relajación, respiración, concentración y energía. El ob-
jetivo de estas sesiones, dirigidas por Inés Morales, fue aprender
a tener la mente relajada –pero enfocada– y el cuerpo relajado –pe-
ro sujeto– para crear un movimiento natural y preciso.

Voz en movimiento

La Fundación AISGE organizó este taller de voz impartido por Liliana
Aracil en la sede de AISGE en Sevilla del 7 al 28 de marzo. El taller tu-
vo dos objetivos: por un lado, aprender a utilizar la voz como instru-
mento liberador de bloqueos emocionales y, por otro, restablecer el
equilibrio interior aprendiendo a escuchar el cuerpo. También trató
de promover la comunicación y la reducción de la fatiga vocal, así co-
mo localizar el propio sonido en pro del autoconocimiento.

CCuurrssooss  
eenn  bbrreevvee

A la vuelta del verano nos
esperan tres cursos de
gran interés programados
para la sede de la Funda-
ción AISGE en Madrid: 
• Curso de interpretación
audiovisual, con Alfonso
Ungría, del 4 al 20 de octu-
bre.
• Taller de acercamiento
del actor a la lucha escéni-
ca y al manejo de armas,
con Ignacio Rosado, de
cuatro días de duración,
del 24 al 27 de octubre.
•  Curso de teatro ‘Perso-
naje-Persona’, con José
Pedro Carrión, del 7 al 25
de noviembre. 

Curso de doblaje

La Fundación AISGE repitió un año más, entre el 7 de marzo y el 26 de abril, uno de los programas más
demandados en la agenda de formación en la sede de Madrid: el curso de práctica del doblaje impartido
por Ana Isabel Hernando. Las clases pretendieron proporcionar a los alumnos un conocimiento amplio,
exhaustivo y práctico, indicado para los intérpretes cuya necesidad fuera doblarse a sí mismos o a terceros.
Los ejercicios se realizaron sobre obras de ficción, dibujos, series, documentales y locuciones.

LA ACADEMIA

Laboratorio permanente de voz

El pasado mes de marzo la Fundación AISGE realizó el Laboratorio
de entrenamiento permanente de "Elocución" con Coralina Co-
lom en la sede de AISGE en Barcelona, los lunes y martes del 14
al 29. La intención de este curso fue incidir en las necesidades
puntuales y concretas del desarrollo del actor a través de un en-
trenamiento continuado de su instrumento vocal. 

Acceso al mercado del guion audiovisual

La Fundación AISGE, desde la sede en Sevilla, colaboró con la Funda-
ción Autor en este curso impartido por José F. Ortuño, que tuvo lugar
entre el 8 de marzo y el 14 de abril con un total de 36 horas. El programa
consistió en el desarrollo y análisis de guiones audiovisuales. Además, el
curso incluyó visitas de otros profesionales –guionistas, directores, pro-
ductores– que ofrecieron charlas y clases magistrales a los asistentes.

© AISGE© AISGE© AISGE© AISGE

La palabra hecha acción

El actor británico Will Keen fue el profesor escogido para impartir el curso magistral que la Fundación AISGE organizó en sus sedes de Ma-
drid y Sevilla, del 28 de febrero al 4 de marzo y entre el 28 y el 31 de marzo, respectivamente. Las clases se centraron en textos en verso de
la obra de Shakespeare sobre los que se analizó la funcionalidad del lenguaje a través del propio personaje cuando tiene que expresar con-
ceptos tan grandes, profundos y sentidos que el lenguaje coloquial no le resulta suficiente.
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TÍTULO • EL TEATRO DE JAR-
DIEL PONCELA. EL HUMOR IN-
VEROSÍMIL

AUTOR • ENRIQUE GALLUD

JARDIEL

EDITORIAL • FUNDAMENTOS

PÁGINAS • 297
PRECIO • 14,42 EUROS

El nombre de Enrique Jardiel
Poncela lo asociamos de for-
ma automática con el humor.
Él fue uno de los grandes re-
novadores del teatro cómico
del siglo XX (Eloísa está de-
bajo de un almendro, Cuatro
corazones con freno y mar-
cha atrás), y nada mejor que
su nieto, el doctor en Filo-
logía Hispánica Enrique Ga-
llud, para reflexionar sobre
el sentido de la obra del co-
mediógrafo y su contribución
a la escenografía y la puesta
en escena. 

Jardiel representa el triun-
fo del humor de situación so-
bre el humor verbal. Por sus
diálogos desfilan galanes,
damas, locos y excéntricos o
una actualización a los tiem-
pos modernos de aquel gra-
cioso creado por Lope de Ve-
ga. 

Con un énfasis en las si-
tuaciones originales y diver-
tidas, el comediógrafo supo
aprovecharse de las posibili-
dades humorísticas y con-
vertirse en un maestro de es-

TÍTULO • EL CUERPO RE-
COBRADO

AUTOR • MICHAEL GELB

EDITORIAL • JUAN LUPPI

EDITOR

PÁGINAS • 139 
PRECIO • 15 EUROS

¿Cómo se generan los mo-
vimientos de nuestro cuer-
po? ¿Somos conscientes
de si lo usamos correcta-
mente en nuestra vida co-
tidiana? El psicólogo Mi-
chael Gelb reflexiona so-
bre estas cuestiones en El
cuerpo recobrado, basán-
dose en las teorías que
postula la llamada técnica
Alexander. Definirla no es
tarea sencilla, como
el propio estudioso
reconoce en esta
obra. “Es más fácil
averiguar lo que la
técnica no era”,
señala.  “No era co-
mo el yoga, ni el
masaje, ni la psico-
filosofía oriental, y
era algo más sutil y
complejo que el en-
trenamiento postu-
ral o de relajación”.

Pensemos en
cualquier acción a la
que puede enfren-
tarse un individuo;
por ejemplo, reali-
zar juegos malaba-
res. En este acto, co-
mo en la gran ma-
yoría, se establece
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INGENIO Y
ACIDEZ EN
LAESCENA

ALEXANDER Y
LOS MALABARES

TÍTULO • VIAJES DE CINE. LA

VUELTA AL MUNDO EN CASI

80 PELÍCULAS

AUTOR • SERGI RAMIS

EDITORIAL •  RAIMA EDI-
CIONS

PÁGINAS • 262
PRECIO • 14,95  EUROS

Viajar, ¡qué gran placer!:
colas en los aeropuertos,
pérdida de maletas, discu-
siones con taxistas, acoso
de los vendedores de sou-
venires… Pero que no
cuanda el pánico, porque
con esta obra conocerá mul-

titud de países desde el sofá,
sin salir de su casa. Ese es el
original enfoque de Sergi
Ramis. 

Podremos recorrer la
Costa Brava junto a los per-
sonajes de Carreteras se-
cundarias, la película de
Emilio Martínez Lázaro. O
explorar Finlandia junto a
Los amantes del Círculo
Polar de Julio Medem.
Ghandi nos permitirá visitar
la India de la mano de Ri-
chard Attenborough. Y,
puestos a quedarnos aisla-
dos en las islas Fiyi, ¿por

qué no junto al náufrago
Tom Hanks? Estos son al-
gunos de los viajes que pro-
pone este libro, verdadero
mapa de fotogramas de los
cinco continentes y colec-
ción de curiosidades sobre
las geografías donde se ro-
daron multitud de películas.
La obra también incluye al-
gunas pistas sobre rutas es-
pectaculares que ningún
amante de los viajes debería
perderse. Es decir: si los
viajes son lo suyo, pero la
pereza le supera… estas pá-
ginas le convienen. 

UN MAPA EN FOTOGRAMAS

ta técnica. Con él, acidez e
ingenio se apoderaban de las
tablas. 

El volumen, además de
analizar exhaustivamente los
valores de este humor, tam-
bién pone de relieve algunos
de sus defectos, como el uso
del laísmo en sus primeras

obras (Jardiel supo luego co-
rregir este error). 

Asimismo, el libro inclu-
ye dos interesantísimos apén-
dices. El primero desgrana
gráficamente una de sus con-
tribuciones más notables a la
escena española, la invención
de un sistema de esceno-

grafías móviles que permitía
dotar a la acción de unas cua-
lidades casi cinematográfi-
ca. El segundo es una prác-
tica relación de sus obras te-
atrales, para que el lector es-
coja su siguiente lectura de
este genio del humor inve-
rosímil. 

una conexión entre cuerpo
y mente, un proceso a me-
nudo poco conocido. Es
tan importante lo que uno
piensa como lo que uno
hace. De ahí parten los
inicios de la teoría plan-
teada por Matthias Ale-
xander, un actor austra-
liano con problemas de
ronquera que, a finales del
siglo XIX, decidió inves-
tigar las causas físicas y
mentales que la origina-
ban. 

Hoy en día, la técnica
Alexander es una manera
de descubrir cómo reac-
ciona nuestro cuerpo y
nuestra mente ante situa-

ciones nuevas y descono-
cidas. Cualquier nueva ha-
bilidad –la de los malaba-
res, por ejemplo– requie-
re de un “cambio de ac-
ción de pautas
estereotipadas”. Actores,
bailarines o atletas ya se
han acercado a este méto-
do, que nos orienta sobre
la manera de recuperar un
uso más adecuado y salu-
dable de nosotros mismos.
Habrá que probarlo. Com-
plejos malabares de cuer-
po y mente.

Como atractivo adicio-
nal, mencionaremos que
esta edición –primera tra-
ducción al castellano de

un original de 1981
muy mencionado
en las escuelas de
interpretación–
constituye el debut
como editor del jo-
ven actor hispano-
argentino Juan
Luppi (Buenos Ai-
res, 1990), conoci-
do por sus aparicio-
nes en Los Serrano,
La pecera de Eva o
Cambio de clase.
Su objetivo es el de
seguir traduciendo
textos relevantes
para el oficio del
actor que todavía
no existen en len-
gua española. Una
empresa audaz y
valiente.

sus directores, que se man-
tuvieron en el anonimato.
Por ejemplo, resulta sen-
cillo asociar al James Dean
de Rebelde sin causa con
el perfil del joven taciturno
y problemático, pero poco
se conoce, en cambio, so-
bre el director de aquel
film, Nicholas Ray, un
hombre que tras el éxito se
pasó veinticuatro años in-
tentándolo repetir, vaga-
bundeando y malviviendo
por Europa, incluida Es-
paña.

La obra que refleja el
poder del cine y del boca
a boca para crear mitos
eróticos como Brigitte
Bardot o Mae West, llevar
al éxito a películas de serie
B denostadas por la críti-
ca especializada (La mal-
dición de Frankenstein) o
convertir en objeto de cul-
to a otras como La naran-
ja mecánica. 

Con un estilo ágil, ilus-
trado con llamativas foto-
grafías y carteles de los fil-
mes comentados, así co-
mo frases destacadas de
los guiones, el libro hace
realmente honor a su títu-
lo. Estas películas fueron,
en efecto, fotogramas al
rojo vivo en su momento.
Y aquel fulgor aún pervi-
ve o, en otros casos,
quizás reviva gracias a es-
ta obra.

EL PODER
DEL BOCAA BOCA

TÍTULO • CINE AL ROJO

VIVO. LAS PELÍCULAS QUE

IMPACTARON AL MUNDO

(1919-1972)
AUTOR • JOSÉ DE DIE-
GO

EDITORIAL • BOOKLAND

PRESS

PÁGINAS • 382
PRECIO • 26 EUROS

Estas páginas son un fa-
buloso tributo a aquellas
películas que marcaron en
cierta forma algún mo-
mento de la historia. Fil-
mes que conmocionaron,
horrorizaron, desconcer-
taron o simplemente cam-
biaron la perspectiva de
nuestra realidad. La obra
compendia aquellos hitos
cinematográficos que atra-
jeron a multitud de espec-
tadores a adentrarse en lo
desconocido.

José de Diego repasa
películas cuyo legado se
transmitió de espectador a
espectador a lo largo de
los años. Algunos de es-
tos filmes no supusieron
un punto de inflexión para
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Probablemente, el primer
blockbuster del cine es-
pañol moderno. Corría el
año 1997 y Airbag había
nacido como una apues-
ta gamberra y transgreso-
ra en cierto sentido: en
aquellos momentos, el ci-
ne español no solía fabri-
car comedias dirigidas ex-
clusivamente al público
juvenil. El resultado fue
el primer gran taquillazo
de la era contemporánea,
un fenómeno que allanó el camino a
otros éxitos posteriores, como el de la
saga Torrente o el de El oro de Moscú.
Escrita por Fernando Guillén Cuervo,
Karra Elejalde y Juanma Bajo Ulloa
(en la imagen), Airbag se estrenó en
pleno verano y consiguió aglutinar a
nada menos que 2.195.000 espectado-
res, con 7,2 millones de euros de re-
caudación. Todo ello aun teniendo en
cuenta que la mayoría de las críticas

habían sido desfavora-
bles: la tildaban de su-
bidón de adrenalina sin
sustancia. Sin embargo,
al mismo tiempo, frases
como “el concepto es el
concepto”, mensaje la-
pidario pronunciado con
reiteración y acento ga-
llego por el personaje de
Manquiña, pasaron a
formar parte de la míti-
ca del cine español.
“Me interesa buscar

otros públicos con otras valoraciones,
otras formas de ver cine”, declaró en
aquellos días Bajo Ulloa, su director
y guionista, que venía de triunfar entre
la crítica y los festivales con dos dra-
mas de gran trascendencia, Alas de
mariposa y La madre muerta, y que
había decidido dar un volantazo a su
carrera con una película que bebía de
las fuentes de Tarantino y de la come-
dia juvenil americana.

El barcelonés Jordi Mollà cumple este
verano el décimo aniversario de su inter-
mitente incursión en Hollywood. Fue con
Blow, al lado de Johnny Depp y Penélo-
pe Cruz, y a las órdenes de Ted Demme,
prometedor director de Beautiful girls
(que, lástima, murió poco después). Des-
de entonces, el actor español ha trabaja-
do para Michael Bay (Bad Boys 2), John
Lee Hancock (El Álamo: la leyenda),
Shekar Kapur (Elizabeth: la edad de oro)
y James Mangold (Noche y día), además
de compartir cartel con, entre otros, Tom
Cruise, Cameron Díaz y Cate Blanchett.
“Allí se ensaya mucho y luego se inter-
preta delante de la cámara, como aquí.
Eso sí, de repente aparecen figuras que
no sabías ni que existían, como el publi-
cista, que me acom-
paña a todos lados
para hacer de asisten-
te y cobrar una pas-
ta”, comentaba Jordi
hace unos años sobre
su trabajo en EE UU.
Una labor que, por
ejemplo, le llevó a
convivir con una pro-
ducción de 150 mi-
llones de dólares:
Bad Boys 2 (2002),
en la que Will Smith iba rodeado de cin-
co guardaespaldas y se llegó a construir
una cancha de baloncesto para que Tim
Lawrence pudiese jugar en los descan-
sos. “Me he dado cuenta de que si no me
asusta una película de tal envergadura ya
no me asustará ninguna”, declaró el actor.
Aunque quizá haya sido Johnny Depp
quien mejor ha definido a Jordi y sus re-
laciones con Hollywood. Entrevista para
El País, verano de 2001: “Jordi Mollà es
un loco de atar y Penélope Cruz no se
queda muy lejos. Me parece increíble que
exista tanta distancia entre nuestras cul-
turas y que acabemos teniendo el mismo
sentido obtuso, casi perverso, del humor.
Tuve la oportunidad de hablar mucho con
Jordi. Es un tipo muy especial. Un co-
razón que palpita. Y todo el tema de
Hollywood le asusta más allá de lo que
pueda explicar”. 

«El horror,
como el
pecado,
tiene su
fascinación»
David Sust, en Tras
el cristal, primera
película de Agustí
Villaronga

Sobredosis 
de zarzuelas

¿Sabías que, 
en 1923, tras el
clamoroso éxito 
de público vivido por
el filme La 
verbena de la
paloma, en el 
año 1921, la mitad 
de las películas
producidas en 
aquel año fueron
adaptaciones de
zarzuelas?

LA LÍNEA HISTÓRICA

EXPEDIENTE X

UN PREMIO HISTÓRICO

UUnn  llaabbeerriinnttoo
‘‘oossccaarriizzaaddoo’’

LA PODADORA ARTÍSTICA

‘Furia
española’, 
el genio de
Francesc Betriu

ESPAÑOLES EN LA MECA

Jordi Mollà, 
ese corazón 
que palpita

ÚLTIMA TOMA
UNA SECCIÓN DE JAVIER  OCAÑA

La muerte de Franco salvó a va-
riadas películas de la invisibili-
dad. Una de ellas, Furia españo-
la, dirigida por Francesc Betriu
(en la imagen) en 1974, aún con
el dictador en vida, intentó pri-
mero la típica picaresca de la épo-
ca para llegar a buen puerto: pre-
sentar un guion diferente de lo

posteriormente rodado. Sin em-
bargo, la Junta de Censura, tras
el visionado del filme –y según
desvela el historiador y crítico
Mirito Torreiro en el libro Anto-
logía crítica del cine español–,
encontró nada menos que 58 di-
ferencias entre el guion y la pelí-
cula ya terminada. Consecuencia:
denegación del permiso de exhi-
bición, con lo que hubo que es-
perar al deceso de Franco para
poder estrenar, ya en el mes de
septiembre de 1976.

La prohibición inicial de la
película, una comedia de aire
provocador, cercana al esperpen-
to, en la que se mezclaban el fút-
bol, la política, el sexo y la críti-
ca social, protagonizada por Cas-
sen y Mónica Randall, provocó
incluso un escrito de protesta, fir-
mado por 33 críticos de cine de
Madrid y de Barcelona, y sacado
a la luz por la prensa más valien-
te. El franquismo agonizaba y las
cosas comenzaban a cambiar.

¡QUÉ ÉXITO EL DE AQUELLA PELÍCULA!

‘Airbag’:  los  gamberros
y  «el  concepto»
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Los premios
Oscar a la me-
jor dirección
artística y al
mejor maqui-
llaje suelen
ser terreno
abonado para
las grandes
superproduc-
ciones ameri-
canas o para
las películas de época
británicas, pero recuerden
los nombres de los galar-
donados en 2006: Eugenio
Caballero y Pilar Revuelta
(arte), y Montse Ribé y
David Martí (maquillaje).
No parecen anglosajones
porque no lo son; son es-
pañoles y junto al director
de fotografía Guillermo
Navarro, se hicieron con
tres galardones gracias a

su trabajo en
El laberinto
del fauno, co-
producción di-
rigida por el
mexicano Gui-
llermo del To-
ro. Además, el
músico Javier
Navarrete, el
guion del pro-
pio del Toro y

la película, en el apartado
de cinta de habla no ingle-
sa (en representación de
México), sumaron otras
tres candidaturas. Produc-
ciones como Piratas del
Caribe: el cofre del hom-
bre muerto, El buen pas-
tor, Apocalypto y Dream-
girls, con presupuestos
muchísimo más elevados
que El laberinto del fauno,
se quedaron sin premio.
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El Comité Permanente de
Derechos de Autor y De-
rechos Conexos de la OM-
PI, reunido en Ginebra en-
tre el 20 y el 24 de junio,
ha elevado una recomen-
dación a la Asamblea Ge-
neral de este organismo
para que continúe, en su
reunión del próximo mes
de septiembre, la Confe-
rencia Diplomática que re-
sultó abortada en el año
2000. El objetivo último
de todo este proceso es la
aprobación del tratado in-
ternacional para el sector
audiovisual, un texto que
constituiría una garantía
importante para el sector
y que debe armonizar el
modelo del copyright an-
glosajón con el sistema
continental del derecho de
autor.

El proceso que da mar-
gen ahora al optimismo
nace de una ronda abierta
de consultas informales
que la Secretaría de la Or-
ganización Mundial de la
Propiedad Intelectual
(OMPI) organizó los días
13 y 14 de abril. En aque-
llas primeras reuniones ex-
ploratorias, los delegados
de México, India y Esta-
dos Unidos se comprome-
tieron a redactar una pro-
puesta común en torno al
único asunto pendiente
desde la Conferencia de
2000, el régimen de titula-
ridad y cesión de los dere-
chos que se define en el
artículo 12. El consenso es
casi total en torno a los
otros 19 artículos, pero el
12 se ha convertido en ca-
ballo de batalla entre los
diferentes modelos jurídi-
cos y sensibilidades para
con la propiedad intelec-
tual. 

Los tres países mencio-
nados llegaron al encuen-
tro de junio con una nue-
va propuesta de artículo
12. Paralelamente, las en-
tidades que formamos par-
te de Latin Artis –y yo
mismo, en mi condición de
secretario general de esta

organización– man-
tuvimos una serie
de importantes reu-
niones con la dele-
gación brasileña, la
más renuente y el
principal obstáculo
a la hora de alcan-
zar el consenso ne-
cesario.

El resultado de
todas las gestiones acon-
tecidas a lo largo del Co-
mité es alentador. De he-
cho, se aprobó un texto de
conclusiones para la
Asamblea General que, en

su punto más destacado,
señala: “Los Estados
miembros recomiendan a
la Asamblea Genral que
reanude la Conferencia Di-
plomática suspendida en

el año 2000, enten-
diendo que el texto
del tratado debe ser
concluido con los
19 artículos provi-
sionalmente adop-
tados, el nuevo artí-
culo 12 acordado
por consenso y tres
declaraciones con-
certadas adiciona-

les”. Solo la delegación de
Venezuela matizó que, aun
formando parte de esta
conclusión, se reservaba el
derecho a revisar su deci-
sión cuando llegara el mo-IN
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gar al artista el derecho a
percibir regalías o una re-
muneración equitativa por
todo uso de la interpreta-
ción o ejecución”.

Tal y como puede apre-
ciarse, la cuestión que im-
pidió la conclusión de las
anteriores conferencias di-
plomáticas se zanja ahora,
gracias a este acuerdo
histórico entre las organi-
zaciones de actores y pro-
ductores. Y es que esta
cláusula, ciertamente fle-
xible, da cabida tanto a las
disposiciones propias del
copyright anglosajón –el
work for hire, que, en
esencia, significa que el
productor es el titular de
todos los derechos– como
las del sistema continental
del derecho de autor, pues-
to que admite pacto en
contra en relación con la
presunción de cesión de
los derechos al productor.

Todo queda ahora pen-
diente, en suma, de lo que
suceda en septiembre, pe-
ro esta conclusión alcan-
zada por el Comité Per-
manente fue motivo de ce-
lebración entre las distintas
organizaciones de actores.
Y desde la perspectiva de
Latin Artis, debemos de
felicitarnos que, en los es-
casos nueve meses trans-
curridos desde su acepta-
ción como observador per-
manente de la OMPI, se
haya convertido en árbitro
principal mediador entre
países como Brasil y Es-
tados Unidos, un papel que
han reconocido institucio-
nes tan importantes como
la Federación Internacio-
nal de Actores (FIA), la
asociación de productores
cinematográficos de Esta-
dos Unidos (MPAA) o el
Screen Actors Guild
(SAG), la alianza estadou-
nidense que representa a
cerca de 200.000 intérpre-
tes. Las entidades repre-
sentadas en Latin Artis
–AISGE entre ellas– de-
bemos sentirnos orgullo-
sas de que esta organiza-
ción iberoamericana haya
conseguido tanto en tan
poco tiempo. 

mento de la Asam-
blea General.

TEXTO PROVISIONAL
La clave de todas las
negociaciones pasa,
como queda dicho,
por el artículo 12. Y,
por la trascendencia
de este asunto, re-
producimos aquí su
redacción provisional:

“Una parte contratante
puede prever en su legisla-
ción nacional que, cuando
el artista haya dado su con-
sentimiento para la fijación

de su interpretación o eje-
cución en una fijación au-
diovisual, los derechos ex-
clusivos de autorización
sean de titularidad o ejer-
cicio, o cedidos al produc-

tor de dicha fijación
audiovisual con su-
jeción a cualquier
contrato que esta-
blezca lo contrario
entre el artista intér-
prete o ejecutante y
el productor, según
determine la legis-
lación nacional
(…). Independien-

temente de la cesión de los
derechos exclusivos aquí
descrita, en las legislacio-
nes nacionales o acuerdos
individuales, colectivos o
de otro tipo se podrá otor-

ÉXITO PARTICULAR

Desde la perspectiva de Latin Artis,
debemos de felicitarnos que, desde
su aceptación como observador
permanente de la OMPI, se haya
convertido en árbitro mediador
entre Brasil y Estados Unidos

ACUERDO DEFINITIVO

La cuestión que impidió la
conclusión de las anteriores
conferencias diplomáticas se zanja
ahora gracias a este acuerdo
histórico entre las organizaciones
de actores y productores

ABEL MARTÍN VILLAREJ0
DIRECTOR GENERAL DE AISGE



74 aisge I INTERNACIONAL I
ACTÚA SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN

ABRIL/JUNIO

2011

75I INTERNACIONAL I aisge
SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN ACTÚA ABRIL/JUNIO

2011

Pilar Bardem y Francis Gurry suscriben el convenio en presencia de Abel Martín y Víctor Vázquez, asesor jurídico principal de la OMPI Los responsables de la OMPI y Latin Artis se felicitan tras la firma del acuerdo

ternacional de los artistas.
La alianza de las dos or-
ganizaciones estará sujeta
a la disponibilidad de fon-
dos de cada parte. 

Los puntos de colabo-
ración que com-
prende el acuerdo
son múltiples, pero
pueden resumirse y
agruparse en cinco
grandes apartados:
• Información y
documentación.
Realización con-
junta, periódica y
gratuita de progra-
mas de actividades,
publicaciones y documen-
tos relacionados con los
objetivos de ambas insti-
tuciones. Participación
recíproca en las reuniones
institucionales de cada una
de ellas en la que se traten

temas de interés. Organi-
zación conjunta de confe-
rencias, foros internacio-
nales, seminarios nacio-
nales y regionales y pro-
gramas de sensibilización.

• Programas de forma-
ción. Llevar a cabo cur-
sos de capacitación para
el personal de asociacio-
nes o entidades de países
miembros del acuerdo y
la programación de cur-

sos de formación comu-
nes, en función de sus pre-
supuestos.
• La creación y fortale-
cimiento de organiza-
ciones de gestión colec-

tiva y la mejora de
los derechos y la
situación jurídica
de los artistas
intérpretes o eje-
cutantes y de sus
organizaciones
mediante la ejecu-
ción conjunta de
planes de acción,
proyectos naciona-
les y regionales y la

asistencia técnica y jurí-
dica. También, la creación
de organizaciones de ges-
tión colectiva, fortaleci-
miento de las existentes y
el aumento de su eficien-
cia y transparencia. Asi-IN
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Pilar Bardem rubrica un acuerdo de cooperación entre OMPI y Latin Artis
La firma por parte de ambas entidades tuvo lugar el pasado 16 de junio en la sede de la Organización en Ginebra
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tos momentos de incerti-
dumbre en los que no to-
dos los estamentos socia-
les están por la labor de
reconocer a los intérpre-
tes el fruto de su trabajo”.

“Estamos seguros”, va-
ticinó la presidenta de
AISGE y de Latin Artis,
“de que, a lo largo de es-
tos próximos meses, ten-
dremos ocasión de avan-
zar en nuestros ilusionan-
tes proyectos de futuro y
felicitarnos por el respal-
do institucional que nos
vuelve a brindar la OM-
PI. Por eso me reitero en
que las puertas de AISGE
y de las demás entidades
iberoamericanas estarán
siempre abiertas para
Francis Gurry y la Orga-
nización que tan sabia-
mente dirige”.

A. MARTÍN

La presidenta de Latin Ar-
tis, Pilar Bardem, firmó el
pasado 16 de junio en Gi-
nebra un acuerdo de cola-
boración con el director
general de la Organiza-
ción Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OM-
PI), Francis Gurry, por el
que ambas entidades se
comprometen a unir fuer-
zas en la defensa de los
derechos de los artistas
intérpretes y ejecutantes.
El acuerdo, que entró en
vigor en la fecha misma
de su firma y tiene vali-
dez por periodo indeter-
minado, constituía el pri-
mero de los objetivos que
Latin Artis se había fija-
do durante 2011 de cara a
impulsar la protección in-

OBJETIVO CUMPLIDO

El acuerdo, que entró en vigor 
en la fecha misma de su firma 
y tiene validez por periodo
indeterminado, constituía el
primero de los objetivos que Latin
Artis se había fijado durante 2011 

mismo, concienciación de
los artistas intérpretes y
ejecutantes sobre sus de-
rechos y los beneficios
que de ellos derivan para
los artistas, usuarios y la
sociedad en gene-
ral.
• Sistemas de in-
formación para
organizaciones de
gestión colectiva
en el ámbito de
los derechos cone-
xos, mediante la
canalización de los
procedimientos de
intercambio de do-
cumentación entre entida-
des de derechos conexos
y en facilitar el acceso a
bases de datos de ámbito
internacional para la iden-
tificación de contenidos
protegidos por los dere-

chos  conexos y los titu-
lares, así como facilitar el
intercambio de informa-
ción y asesoramiento téc-
nico para el desarrollo de
nuevos sistemas.

• La creación de un co-
mité mixto para la plani-
ficación y evaluación de
las actividades menciona-
das y de variols subgru-
pos de trabajo, si fueran
necesarios.

Pilar Bardem tuvo pa-
labras de complicidad con
Gurry en el pequeño dis-
curso que leyó tras la rú-
brica del acuerdo. “Nos
conocimos hace ahora

exactamente dos
años, en junio de
2009”, le recordó al
director general de
la OMPI, “cuando
nos honraste con tu
visita a nuestra se-
de central de AIS-
GE en Madrid. Hoy
puedo afirmar sin
ambages que desde
entonces las rela-

ciones con la OMPI, ya de
por sí sólidas, no han he-
cho sino afianzarse y en-
riquecerse. Y ello siem-
pre redundará en benefi-
cios para la comunidad
creadora, más aún en es-

PILAR BARDEM

«Estamos seguros de que, a lo
largo de estos próximos meses,
tendremos ocasión de avanzar en
nuestros ilusionantes proyectos de
futuro y felicitarnos por el
respaldo institucional de la OMPI»
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A. MARTÍN

Washington DC fue el lu-
gar escogido por la enti-
dad anfitriona, la estadou-
nidense SoundExchange,
para albergar las Asam-
bleas Generales 2011 de
SCAPR e IPDA los pasa-
dos días 17 a 19 de mayo,
en las que AISGE, un año
más, jugó un papel desta-
cado. En la capital esta-
dounidense se dieron cita,
entre miembros y obser-
vadores, cerca de cien re-
presentantes de 39 entida-
des de artistas del mundo
entero. Tres fueron los
principales asuntos que se
trataron en una y otra
asamblea: la fusión entre
ambas organizaciones, el
traslado del hosting de
IPD y las elecciones a la
Junta Directiva de
SCAPR.

En relación con la fu-
sión entre SCAPR e IP-
DA, ambas asambleas ge-
nerales aprobaron por una-
nimidad la propuesta pre-
sentada conjuntamente por
las juntas directivas de una
y otra organización. Dicha
propuesta se concretaba en
un memorando de enten-
dimiento que prevé un pe-
riodo de simulación hasta
mayo de 2012, durante el
que las principales deci-
siones –especialmente las
relativas a la fusión–
habrán de ser adoptadas
conjuntamente por los ór-
ganos directivos de ambas
organizaciones.

Este periodo se concibe
como un test de funciona-
miento para diseñar la es-
tructura que, tras la fusión,
mejor se adapte al funcio-
namiento e intereses de
ambas organizaciones. El
resultado será presentado
a las asambleas generales
en mayo de 2012 y es al-
tamente probable que en-
tonces se decida fusionar
con carácter definitivo dos
de las principales organi-
zaciones internacionales
dedicadas a lograr una
gestión transfronteriza efi-
caz y efectiva de los dere-
chos de los artistas.

En cuanto a la ubica-
ción de su base de datos,
la Asamblea General de
IPDA escuchó los motivos
esgrimidos por su Comité
Técnico –presidido por
AISGE–, que aconsejan
trasladar el hosting de di-
cha base a la misma em-
presa que en la actualidad
está desarrollando la nueva
versión de VRDB. Final-
mente la Asamblea Gene-
ral decidió seguir las reco-
mendaciones de dicho Co-
mité y acordó el traslado
en los términos indicados.

Especialmente relevan-
tes fueron asimismo las
elecciones a la Junta Di-
rectiva de SCAPR, en las
que AISGE renovó su
mandato por otros dos
años. Además del repre-
sentante de AISGE, tam-
bién resultados elegidos el
de SPEDIDAM (Francia),
SoundExchange (Estados
Unidos) y ACTRA PRS
(Canadá). Por su parte,
Bjørn Juell-Sundbye
(GRAMEX, Dinamarca)
renovó su mandato como
presidente de dicha orga-

nización, también por dos
años. AISGE afianza de
esta manera su participa-
ción en los procesos de to-
ma de decisiones en el se-
no de SCAPR, con la es-
pecial relevancia que ello
va a tener a lo largo de es-
tos próximos meses en los
que se debatirá el proceso
de fusión con IPDA.

ASAMBLEA GENERAL 
DE IPDA
Los eventos comenzaron
el día 17 de mayo con la
reunión de la AsambleaIN
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Destacada participación de AISGE en las
asambleas generales de IPDA y SCAPR
Ambas entidades ensayarán durante un año su proceso de fusión
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ramos constatar la fusión
definitiva de SCAPR e IP-
DA.

TALLERES SOBRE HERRA-
MIENTAS DE GESTIÓN
TRANSFRONTERIZA
Aprovechando la presen-
cia de los representantes
de casi cuarenta entidades
de todo el mundo, la Junta
Directiva de SCAPR de-
cidió organizar dos talle-
res prácticos el día 17 de
mayo. El primero de ellos,
sobre las herramientas in-
formáticas para la gestión
transfronteriza de dere-
chos, corrió a cargo de
AISGE. Su director de sis-
temas, Luis Bonilla, rea-
lizó una brillante exposi-
ción sobre la necesidad de
poder contar con herra-
mientas y sistemas comu-
nes para la identificación
de obras y titulares, así co-
mo para el intercambio
transfronterizo de infor-
mación y remuneraciones.
Bonilla presentó las dis-
tintas herramientas, de
manera destacada IPD y
VRDB, así como su fun-
cionamiento. 

A cargo del segundo
taller, de carácter más jurí-
dico y dedicado a los de-
rechos de los artistas, es-
taba el francés Xavier
Blanc, con el apoyo del di-
rector de relaciones inter-
nacionales, José María
Montes. La sesión co-
menzó con una breve ex-
plicación de los derechos
reconocidos a los artistas
desde la Convención de
Roma de 1961, así como
de las principales diferen-
cias entre el sistema con-
tinental de Derechos de
Autor y el anglosajón del
copyright. La jornada con-
cluyó con los nuevos re-
tos que las distintas enti-
dades de artistas tienen
por delante: tratado OM-
PI sobre interpretaciones
audiovisuales, reconoci-
miento e implementación
del derecho de puesta a
disposición o el constante
cuestionamiento de la co-
pia privada, entre otros
asuntos.

General de IPDA. En ella,
además de los puntos re-
lativos a la fusión con
SCAPR y el traslado del
hosting de IPD, se acordó
un incremento en el pre-
supuesto presentado por
la Junta Directiva para po-
der hacer frente al traslado
del hosting. Se secundaba
así la propuesta del Co-
mité Técnico presidido
por AISGE.

Como consecuencia
del proceso de fusión con
SCAPR, los asistentes
acordaron que un repre-

sentante de SCAPR, otro
de VRDB y el presidente
del Comité Técnico par-
ticipen durante los próxi-
mos meses en las reunio-
nes de la Junta Directica
de IPDA bajo la denomi-
nación de “IT Council” (o
“Consejo de Sistemas”).
Por tanto, AISGE –cuyo
director de sistemas pre-
side el Comité Técnico–
tiene garantizada su par-
ticipación en este Conse-
jo.

Otras cuestiones de re-
levancia en la agenda eran

las relativas al ISNI y la
posibilidad de que IPDA
se convierta en una agen-
cia registradora, así como
la fusión de los comités
técnicos de SCAPR e IP-
DA en uno solo, lo que fa-
cilita la participación de
todas las entidades miem-
bros de uno y otro comité
en los procesos de toma
de decisiones. Esta cir-
cunstancia abonará las po-
sibilidades de una fusión
exitosa entre ambas orga-
nizaciones.

36ª ASAMBLEA GENERAL
DE SCAPR
A la Asamblea General de
IPDA siguió la de SCAPR,
celebrada los días 18 y 19
de mayo. Además de los
asuntos relativos a la fusión
y las elecciones a la Junta
Directiva, cabe destacar la
admisión de cuatro nuevos
miembros, entre ellos la
mexicana ANDI, una in-
corporación impulsada por
AISGE. Las demás altas
fueron la de PI (Serbia),
URADEX (Bélgica) y ZA-
VOD AIPA (Eslovenia).
Estas nuevas incorporacio-
nes aumentan la presencia
latinoamericana y la de en-
tidades gestoras de dere-
chos audiovisuales, puesto
que tal es el caso de ANDI
y de sus homólogas belga
y eslovena. 

Como en años anterio-
res, la Junta Directiva apro-
vechó la ocasión para ex-
poner su análisis sobre la
evolución en el intercam-
bio transfronterizo de da-
tos y remuneraciones entre
sus miembros, instándoles
a que aceleren los procesos
de negociación de nuevos
convenios bilaterales o de
reciprocidad entre ellos. A
tal efecto se les recordó la
utilidad de las distintas he-
rramientas que tienen a su
disposición, de manera des-
tacada IPD y VRDB.

Finalmente, la Asam-
blea General aplaudió el
ofrecimiento de la entidad
eslovena ZAVOD para al-
bergar en Bled la próxima
reunión, prevista para ma-
yo de 2012. En ella espe-
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FRANCISCO GIMÉNEZ

El incremento experimen-
tado en las cantidades del
reparto ordinario y la rea-
lización a finales del año
de varios procesos de re-
parto extraordinario per-
mitirán que AISGE supere
holgadamente en 2011 la
cifra de los 35 millones en
distribución de derechos.
Este es el desglose por
apartados.

REPARTO ORDINARIO 2010

Qué se reparte: Las interpre-
taciones explotadas (cine, te-
levisión, etc.) durante 2010.
Cuánto: 27.220.565,66 euros
entre todos los colectivos de
titulares de AISGE.
Cuándo: Finales de julio 2011
(imagen) / Finales de noviem-
bre 2011 (doblaje).

A finales de julio, AIS-
GE realizará entre actores,
dobladores, bailarines y di-
rectores de escena el re-
parto ordinario correspon-
diente a los derechos de-
vengados, durante el año
pasado, por el alquiler, la
copia privada y la comu-
nicación pública de inter-
pretaciones artísticas en sa-
las de cine, transportes co-
lectivos de viajeros y es-
tablecimientos comerciales
y en los diferentes canales
de televisión: TDT, plata-
formas de satélite, cable o
redes de telecomunicación.
La cantidad total que se

distribuye, tras practicar
las deducciones estatuta-
rias destinadas a los fon-
dos asistencial y promo-
cional (20%) y los gastos
de administración
(4,21%), asciende a
27.220.565,66 euros, im-
porte un 25,23% superior
al del año pasado.

Este incremento res-
ponde a la recuperación de
ingresos experimentada
por las televisiones priva-
das y a la incorporación al
reparto ordinario, por vez
primera, de los importes li-
quidados a AISGE con res-
pecto a 2010 por Cuatro
y Sogecable (Digital +). 

No obstante, este gru-
po televisivo todavía no ha
liquidado a la entidad la
totalidad de los derechos
devengados durante el pe-
riodo 1995-2009, por lo
que AISGE no podrá efec-
tuar su distribución hasta
que no se haya culminado
el pago. Esta situación se
prevé para finales de 2012
o principios de 2013.

REPARTO 
EXTRAORDINARIO DE 
SALAS DE CINE 2009

Qué se reparte: Las inter-
pretaciones exhibidas en ci-
ne durante 2009.
Cuánto: 993.490,36 euros
entre todos los colectivos de
AISGE.
Cuándo: Finales de julio
2011 (imagen) / Finales de
noviembre 2011 (doblaje)

Las interpretaciones
emitidas en esta cadena
barcelonesa se incluyen
en el reparto con regula-
ridad desde 2009. No obs-
tante, AISGE carecía de
los datos de audiencia y
programación relativos al
periodo 2007-08, ahora
facilitados por el provee-
dor Kantarmedia. Esta in-
formación ha permitido
articular la distribución de
los importes relativos a ta-
les años, por un importe
neto total de 167.390,04
euros.

REPARTO 
EXTRAORDINARIO 
DE TVE INTERNACIONAL

Qué se reparte: Las interpre-
taciones emitidas en este ca-
nal durante el periodo  1995-
2010.
Cuánto: 3.568.118,63 � en-
tre todos los colectivos de
AISGE
Cuándo: Planificado para fi-
nales de noviembre 2011
(imagen y doblaje)

Tras varios años de ne-
gociaciones con el ente
público, TVE está pro-
porcionando a AISGE
desde mediados de 2011
los datos de programación
de su Canal Internacional
correspondientes al pe-
riodo 1995-2010. El equi-
po técnico se encuentra
gestionando y auditando
tal información para arti-
cular el reparto corres-

Al tiempo que se reali-
za el reparto ordinario,
AISGE distribuirá
993.490,36 euros relativos
a las cantidades abonadas
por las salas de cine du-
rante 2010, pero referidas
a facturas de 2009. 

REPARTO 
EXTRAORDINARIO 
DE BTV 2007-2008

Qué se reparte: Las interpre-
taciones emitidas por la tele-
visión local BTV durante el pe-
riodo  07-08.
Cuánto: 167.390,304 euros
entre todos los colectivos de
AISGE.
Cuándo: Finales de Julio
2011 (imagen) / Finales de
Noviembre 2011 (doblaje).R
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AISGE repartirá en el
ejercicio 2011 más de
35 millones de euros
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REPARTO EXTRAORDINA-
RIO DERECHOS 
INTERNACIONALES

Qué: Las interpretaciones de
titulares miembros de AISGE
explotadas en el extranjero.
Cuánto: 970.460,54 euros en-
tre titulares que hayan deven-
gado derechos en el extranjero.
Cuándo: Planificado para fi-
nales de diciembre 2011.

Como viene siendo habi-
tual, AISGE realizará du-
rante el último trimestre el
reparto de los derechos de-
vengados en el extranjero
por miembros de la entidad
cuyas cantidades previa-
mente hayan sido liquidadas
por las entidades de gestión
extranjeras con las que AIS-
GE ha suscrito acuerdos de
pago de derechos. En este
sentido ya se encuentra pla-
nificado el reparto de dere-
chos devengados en Alema-
nia e Italia durante los últi-
mos cinco años. La suma al-
canza los 970.460,54 euros.

pondiente. AISGE ha pla-
nificado la distribución
extraordinaria de estas in-
terpretaciones artísticas
para el último trimestre
del año, una vez se haya
concluido la gestión de las
bases de datos de estos
quince años.

La cantidad total que se
distribuirá asciende a
3.568.118,63 euros. Este
importe total proviene de
las distintas reservas pro-
visionadas a tal fin de las
cantidades abonadas a
AISGE por Televisión Es-
pañola.

REPARTO 
EXTRAORDINARIO 
DANZA 1993 - 1997

Qué se reparte: Las interpre-
taciones coreográficas explo-
tadas durante ese periodo.
Cuánto se reparte: 600.000
euros entre titulares de inter-
pretaciones coreográficas.
Cuándo: Planificado para fi-
nales de noviembre 2011.

Durante el último tri-
mestre del presente año
2011, AISGE realizará de
forma paulatina el reparto
extraordinario de la canti-
dad de 600.000 euros por
la copia privada de inter-
pretaciones coreográficas
explotadas durante el pe-
riodo comprendido entre-
los años 1993 y 1997, así
como por la comunicación
pública de las mismas en
las televisiones de FOR-
TA durante el periodo
1995-97.

REPARTO 
COMPLEMENTARIO 
AL REPARTO 
ORDINARIO 2006

Qué se reparte: Las interpre-
taciones explotadas (cine, te-
levisión, etc.) durante 2006.
Cuánto: 2.288.188,16 euros
entre todos los colectivos de
AISGE.
Cuándo: Planificado para fi-
nales de noviembre 2011
(imagen y doblaje).

AISGE también reali-
zará durante el último tri-
mestre de este año una
distribución complemen-
taria al reparto ordinario
del año 2006 –que tuvo
lugar en julio de 2007–, al
aplicar a tal destino las re-
servas que la entidad hubo
de provisionar obligato-
riamente tras conocer el
pasado 14 de junio de
2007 la resolución judi-
cial de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid en el
conflicto que la entidad
mantenía con la sociedad
de gestión de los intérpre-
tes musicales.

Alcanzado finalmente
un acuerdo con la men-
cionada entidad y desac-
tivados oficialmente to-
dos los procesos judicia-
les en curso que tenían
causa en el mencionado
asunto, AISGE distribuirá
un total de 2.288.188,16
euros entre todos los titu-
lares de interpretaciones
explotadas durante el año
2006.

AÑO 2010

A finales de julio,
AISGE realizará
entre actores,
dobladores,
bailarines y
directores de escena
el reparto ordinario 

REPARTO INTERNACIONAL

AISGE realizará
durante el último
trimestre del año el
reparto de derechos
devengados en el
extranjero 

Algunos miembros del equipo de Reparto de AISGE, en la delegación de Madrid 

Para cualquier consulta, aclaración o consideración referente los repartos
planificados para 2011, puede dirigirse al Área de Socios y Reparto de
Derechos de AISGE en cualquiera de las oficinas y delegaciones de la

entidad, o por correo electrónico a la dirección reparto@aisge.es
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X. E.

La Delegación de Barce-
lona que dirige Sergi Ma-
teu, vicepresidente segun-
do de AISGE, engloba Ca-
taluña, Baleares y Aragón.
El número de miembros
adscritos a la Delegación
suma ya 2.036. Nos entre-
vistamos con él.
– ¿Qué viene suponien-
do para los actores cata-
lanes la Delegación de
AISGE que dirige? 
– Un marco de referencia
imprescindible que vela
por sus derechos, les pro-
tege y ampara frente a
cualquier tipo de agresión
externa que, como viene
sucediendo de manera bas-
tante frecuente, intenta
deslegitimar nuestros de-
rechos en beneficio de
aquellos que ni entienden
ni quieren reconocer nues-
tra autoría como artistas
profesionales. Confianza
y agradecimiento son los
conceptos que sin duda
percibo del socio, aunque
la mayoría no mantengan
una proximidad física con
la Delegación.
– ¿Diría que los actores
socios a los que atiende
esta delegación están
bien informados de su
función?
– El socio sabe que esta-
mos con él. Con esta ase-
veración lo único que pre-
tendo decir es que el socio

siempre que nos busque
nos encontrará. Los me-
dios están a su disposición.
En mis inicios como dele-
gado pensé que era im-
prescindible hacer todos
los esfuerzos posibles para
implicar al socio de una
manera mucho más activa
que fuera más allá del co-
bro anual de sus derechos.
Se ha intentado hacerles
llegar lo que significan y
suponen nuestras siglas,
pero después de seis años
reconozco que esta es una
idea que no hay que for-
zar. Nuestro colectivo pre-
tende vivir de manera lo
más digna posible de una

de las profesiones más
complicadas, exigentes,
subjetivas e inseguras que
puedan existir y poder lo-
grarlo ya supone un gran
reto para cualquiera. 
– La labor de asistencia
social, objetivo priorita-
rio para AISGE, supone-
mos que es una de las
más importantes…
– Por supuesto, es el de-
partamento del que nos
sentimos más orgullosos.
La proximidad en la aten-
ción personal es una de las
funciones que pretende-
mos no descuidar. Desde
que estoy en la entidad he
comprobado de manera sa-

tisfactoria la admiración y
el agradecimiento de los
socios de nuestra Delega-
ción hacia este departa-
mento. En estos momen-
tos de crisis, no podemos
hacer frente a todas las pe-
ticiones, por lo que hemos
tenido que racionalizarlas
al máximo para poder
atender a todos aquellos
socios que están pasando
una situación económica
realmente apurada, y tam-
bién prever que podamos
llevarlas a cabo en un fu-
turo inmediato. Este de-
partamento tiene también
una función imprescindi-
ble a la hora de atender alIN
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«El socio sabe que estamos
con él. Siempre que nos
busque, nos encontrará»
A juicio de Sergi Mateu, delegado de AISGE en Barcelona, «la labor
de difusión de nuestros derechos va calando cada vez más a fondo»
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socio para asesorarlo y
orientarlo en todos aque-
llos temas que desconoce
relacionados con cuestio-
nes laborales, de jubila-
ción, derivación a otras en-
tidades públicas, de con-
tención (empatía hacia el
socio), tramitación de ba-
jas, ayuda y asistencia en
el caso de enfermedades
graves, etc, etc...
– ¿Considera como De-
legado que cuenta con
los medios suficientes
para desarrollar su labor:
local, equipamiento, per-
sonal adecuado?
– Los límites no los esta-
blecemos nosotros. Se co-
ordinan desde Madrid en
función de las necesidades
con las que nos encontra-
mos. Con la entrada de los
numerosos canales digita-
les de la TDT será impres-
cindible, por ejemplo, pa-
ra llevar a cabo la tarea del
reparto en nuestro territo-
rio, la presencia de más
personal. Y en ese caso la
función del delegado es
decisiva a la hora de co-
municar dichas necesida-
des. En general, tal como
está sostenida la estructura
de la entidad funcionamos
bien con los medios de que
disponemos. Siempre sería
deseable contar con más
equipamientos, incluso
con un espacio propio pa-
ra realizar los cursos de
formación. Pero esto su-
pondría contratar más per-
sonal. El hecho de no con-
tar con un local para rea-
lizar cursos de formación,
conferencias, encuentros,
presentaciones de textos
teatrales, guiones... nos lle-
va a estrechar lazos con
otras instituciones – l'Ins-
titut del Teatre, el Teatre
Lliure, el Teatre Akade-
mia, la Caldera, l'Escac,
una de las escuelas de cine
con más prestigio de Eu-
ropa, etc.–  Esto nos crea
una sinergia con ellas que
considero positiva e im-
prescindible para nuestra
Delegación. Además de
brindarnos la oportunidad
de dar a nuestras propues-
tas un enfoque con un

EL SOCIO

«Con el tiempo y, sobre todo a
través de todos los progresos y
logros conseguidos por nuestra
entidad, percibo que el socio ha
depositado su confianza de
manera incondicional a AISGE y
ello implica sentirse descargados
de una tarea que, de no existir la
entidad, sería imposible haber
llegado al lugar donde estamos»

OBJETIVOS

«Nuestra labor de difusión tiene
como último fin conseguir el
respeto y la comprensión de la
ciudadanía hacia nuestros
derechos. Somos conscientes de
que se trata de un trabajo arduo y
muy lento, pero imprescindible
para el asentamiento y
reconocimiento de nuestra autoría
como artistas»

Mateu y los responsables del Taller de la Memoria, con los actores que escriben sus 
autobiografías para la segunda edición / A. A.

Sergi Mateu, delegado de Aisge en Barcelona  / A. A.
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– Y para terminar, ¿que-
rría darnos su opinión
acerca de la que llega a
los socios de su delega-
ción a través de la revista
institucional ACTÚA o de
la web de AISGE? 
– Es difícil llegar a con-
clusiones realmente fiables
sin haber hecho un trabajo
previo de encuesta. Lo úni-
co que puedo decir es que
en general las opiniones
sobre los dos medios que
me pregunta son buenas.
Los medios están ahí y el
socio tan sólo tiene que
querer disponer de la in-

gina web, del correo ordi-
nario, de nuestra revista
ACTÚA y de la memoria
que se publica en papel y
cd cada año. Pero para te-
mas concernientes a las ac-
tividades propias de la De-
legación, solemos enviar
un correo electrónico más
personalizado y, en algún
caso, información por co-
rreo ordinario algo más de-
tallada. Cuanto más efec-
tivo es el acercamiento
personal hacia el socio,
mayor respuesta encontra-
mos por parte de éste ha-
cia nuestras actividades. 

formación que necesite pa-
ra encontrarla. 
– ¿Querría sugerirnos al-
go en este terreno?
– Siempre he sido partida-
rio de utilizar las distintas
lenguas que tenemos co-
mo deferencia hacia los
socios de las comunidades
con  lengua propia. No
creo que en un futuro pró-
ximo suponga demasiado
esfuerzo personalizar al-
gunas páginas, tanto en la
revista como en la web, en
las otras lenguas del Esta-
do. El socio siempre lo
agradecerá. 

carácter bastante más
abierto.
– ¿Cómo valoraría el pe-
so de la Delegación de
Barcelona dentro de la
estructura de funciona-
miento de nuestra so-
ciedad de gestión?
– Cada Delegación es im-
portante en su territorio,
independientemente del ta-
maño y número de socios.
La finalidad básica de
nuestra sociedad es que to-
dos los socios se sientan
atendidos con la máxima
eficacia y para ello es im-
prescindible que cada una
de las delegaciones cuente
con el personal técnico y
el número de políticos su-
ficiente y proporcional. En
nuestro caso, la Delega-
ción tiene un peso y una
aportación fundamentales
en AISGE.
– ¿Y el conocimiento de
los socios acerca de los
derechos que nuestra so-
ciedad administra y de-
fiende?
– La labor de difusión de
nuestros derechos cada vez
va calando más a fondo en
el socio y éste va incorpo-
rando de manera natural
todos aquellos aspectos de
carácter legal que están
amparados y protegidos
por nuestra entidad. Esto
es indudable. De todas for-
mas, nuestra Delegación
también dispone de un de-
partamento de asistencia
jurídica que tiene la fun-
ción de ayudar y asesorar
ante cualquier duda de
carácter legal, de suscribir
o resolver sus contratos
profesionales. Nuestra la-
bor de difusión se extiende
además a todos los colec-
tivos que de manera direc-
ta o indirecta se relacionan
con nosotros – producto-
res, directores, entidades
públicas, empresas de es-
pectáculos, canales de te-
levisión, etc.). 
– La información que la
Delegación dirige a sus
socios, ¿le parece ade-
cuada, suficiente? 
– Nuestro socio puede ac-
ceder a la información de
la entidad a través de la pá- IN
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Vista general de la delegación de Barcelona en pleno horario laboral / A. A.  

Los socios asistentes a la Asamblea de AISGE votan las gestión y las
cuentas del año 2010

INMACULADA SANCHÍS

La sede de la Fundación
AISGE en Madrid albergó
el pasado 19 de junio la
Asamblea General de AIS-
GE, después de que entre
los días 12 y 17 hubieran
tenido lugar las asamble-
as territoriales en –de for-
ma correlativa– Santiago
de Compostela, San Se-
bastián, Valencia, Sevilla y
Barcelona. La Asamblea
General Extraordinaria so-
metió a votación, en pri-
mer término, la ratificación
de Carlos Puig Martos co-
mo auditor de cuentas
para el ejercicio 2011, un
punto que obtuvo 1.638
votos favorables y 17 abs-
tenciones. 

El segundo punto del
orden del día, la modifi-
cación de las normas de
reparto, se refería sobre
todo a la inclusión de una
nueva disposición transi-
toria para la regulación de
la copia privada y su dis-
tribución. Con ella se es-
tablece un sistema subsi-
diario de reparto confor-
me a la metodología apli-
cada a la distribución del
derecho de comunicación
pública en las televisiones,
en aquellos casos en que
la entidad no disponga de
datos estadísticos sufi-
cientes sobre índices de
grabación o copias priva-
das realizadas. 

ción –la parte de ingresos
que se destina a los gastos
de gestión de la entidad–
del 4,21%.

En nombre del Conse-
jo de Administración, el vi-
cepresidente de AISGE y
delegado en Madrid, Fer-
nando Marín, expuso que
el modelo de gestión que
AISGE viene desarrollan-
do en los últimos años ha
permitido superar este pe-
riodo de inestabilidad “con
solvencia y sin necesidad
de hipotecar el futuro de
nuestra entidad”.

Por otro lado, la cifra de
reparto de derechos superó
en 2010, un año más, la can-
tidad del ejercicio prece-
dente y ascendió a 26 mi-
llones de euros. La Memo-
ria 2010 detalla los proce-
sos de reparto abordados en
el ejercicio y confirma que
su éxito radica en la aplica-
ción de cuatro principios
fundamentales: rigor, obje-
tividad, transparencia y
exactitud. Estos criterios
son los pilares sobre los que
se asientan las normas de
reparto en la entidad.

En la Memoria 2010 de
AISGE, tampoco pasa
inadvertido el vigésimo
cumpleaños de la entidad.
En todos estos años, AIS-
GE “ha logrado consolidar
un modelo de gestión co-
lectiva ejemplar, transpa-
rente, solidario, eficaz y
equitativo, y este balance
positivo no hace sino au-
gurar un futuro sólido y
solvente”, explicó el direc-
tor general, Abel Martín. 

Los socios avalaron es-
ta gestión por margen muy
holgado. Las votaciones en
las distintas asambleas del
ejercicio 2010 ofrecen el
siguiente resultado global:

Los socios respaldan
la gestión y cuentas
de AISGE en 2010
Más de 1.700 votos favorables y ninguno 
en contra en el balance del ejercicio, que
concluyó con 49,3 millones de ingresos

El resultado global de la
votación de este punto fue
el siguiente:

A continuación se ce-
lebró la primera Asamblea
General Ordinaria del ejer-
cicio. En ella, como es pre-
ceptivo, se somete a vota-
ción la gestión del ejerci-
cio pasado, recogida en las
Cuentas Anuales y en la
Memoria de Actividades
de AISGE y su Fundación.

El ejercicio 2010, pese a
estar marcado por la crisis
económica, se saldó con
una gestión rigurosa y res-
ponsable. Por tercer año
consecutivo, AISGE ha
podido sortear la crisis
económica aumentando
sus ingresos y contenien-
do los gastos. 

Los ingresos ascendie-
ron a 49.351.448,78 euros,
un 37,88 por ciento más de
lo previsto en el presu-
puesto aprobado en di-
ciembre de 2009. Al tiem-
po, la gestión responsable y
medida de los gastos ha
supuesto un ahorro del
5,83 por ciento respecto a
la cifra presupuestada pa-
ra este capítulo. Todos es-
tos datos han permitido que
AISGE haya consolidado
una tasa de administra-
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A FAVOR

1.431 votos

ABSTENCIONES

51 votos

EN CONTRA

208 votos

RESULTADO

A FAVOR

1.715 votos

ABSTENCIONES

208 votos

EN CONTRA

0 votos

RESULTADO






