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Bernardo Atxaga

El más exitoso escritor en euskera
nos propone un insólito desfile de
“letras-pulga” para repasar las me-
jores experiencias teatrales de su
vida.

Los premios de AISGE
2012

Las estatuillas de los IV premios
Actúa y HazTuAcción ya están en
manos de sus legítimos propieta-
rios: Julia Gutiérrez Caba, José Car-
los Martínez, Juan José Otegui,
María Pagés, Miguel Rellán, Rosa
Maria Sardà, Cruz Roja y FiSaha-
ra. Hablamos con todos ellos. 

Los Paco Rabal ya
tienen ganadores

Los galardones de periodismo cul-
tural de la Fundación AISGE al-
canzan su sexta edición con récord
de participantes y dos excelentes
incorporaciones al palmarés. Ro-
sana Torres se llevó el primer pre-
mio por un artículo sobre el drama-
turgo José Ricardo Morales, mien-
tras que el accésit fue para Fer-
nando Lara gracias a un elogio, El
brillo de sus ojos, al oficio de la in-
terpretación.

La mirada única de
Fernando Trueba

Dice que su vida transcurre “en fa-
ses de tres en tres películas”, y mu-
chas de ellas figuran ya con letras
destacadas en la historia del cine
español. “La risa es el cine más so-
cial de todos”, anota en una exten-
sa entrevista el autor de la oscari-
zada Belle époque.

La campanada 
del cine español

Pese a la crisis, el cine español me-
jora sus datos por segundo año
consecutivo, logrando unas cifras
inesperadas a principios de año.

Contra el tiempo... 
y el olvido

Un entrañable largometraje docu-
mental de José Manuel Serrano
Cueto reivindica las figuras y talen-
tos de siete grandes actores de re-
parto que conocieron sus años de
gloria mucho tiempo atrás. 

El pincel de Racionero

La faceta pictórica de uno de nues-
tros actores de más amplia trayec-
toria.
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Lima acogió la novena edición de este en-
cuentro anual de expertos en el sector au-
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portuguesa.  

94 El atropello 
de la copia privada
Más de 300 asociaciones de la cultura y la in-
dustria del ocio se suman a las entidades de
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TVemos
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La muerte del doctor Vilches sirvió para echar el
telón en Hospital Central, la serie más longeva
que ha conocido por ahora nuestra tele. 

40 Cuitas de un sacerdote

Padre Casares es una serie ya veterana en la pa-
rrilla de la TVG, pero las andanzas de este cura
treintañero y de mentalidad avanzada siguen fas-
cinando a un 15 por ciento de los espectadores. 
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El gran actor catalán dio vida a Miguel Servet y el de-
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El 11 de noviembre
de 1987 se pro-
mulgó la vigente

Ley de Propiedad Intelec-
tual (LPI), por lo que se
han cumplido 25 años de
desarrollo y progreso pací-
fico de todo el sector cul-
tural español, cuyo sostén
principal lo constituye es-
ta ley. Durante ese perio-
do, España se ha consoli-
dado como potencia cultu-
ral de primer orden y la
LPI de 1987, como refe-
rente eficaz y moderno pa-
ra muchos países de nues-
tro entorno europeo y to-
da América Latina.

Sin creadores no hay
creatividad y sin creativi-
dad no hay progreso ni de-
sarrollo económico o hu-
mano. Las ocho entidades
de gestión españolas re-
presentan en nuestro país
a más de un millón de cre-
adores, entre nacionales y
extranjeros.

Las entidades de ges-
tión españolas, respalda-
das por más de 300 orga-
nizaciones nacionales, ex-
tranjeras e internacionales,
vienen reivindicando per-
manentemente el valor de
la cultura como industria
nacional, como elemento
generador de empleo y co-
mo factor decisivo para
contribuir a la salida de la
actual crisis. Pocos secto-
res económicos aportan,
como el cultural, más de
un 4% al PIB.

AISGE,  junto al resto
de entidades de gestión es-
pañolas, ha denunciado an-
te la Comisión de la UE al
Reino de España porque el

25 AÑOS DE LPI...
Y SUPRESIÓN DE

LA COPIA PRIVADA

donan 115 millones de
euros anuales a las mul-
tinacionales del sector
tecnológico para cargar
parte de ese coste (5 mi-
llones de euros) en los
Presupuestos Generales
del Estado. Ello no contri-
buye en absoluto en la re-
ducción del déficit públi-
co, sino todo lo contrario.
2. Los aparatos o soportes
anteriormente sujetos al
pago de la compensación
no han bajado de precio.
No hay ningún beneficio
para el consumidor, que,
al contrario, ahora paga
dos veces.
3. La medida beneficia so-
lo a unas cuantas empre-
sas multinacionales y ha

perjudicado a todos los
ciudadanos y a miles de
artistas o creadores de to-
do el mundo, que se han
visto privados de sus legí-
timos derechos, y, sobre
todo, a los creadores con
mayores dificultades
económicas.
4. Tales multinacionales
facturan anualmente en
España más de
100.000.000.000 euros y
tan solo pagan 25 millo-
nes de euros en impues-
tos, por lo que cada año
evaporan del tráfico co-
mercial español más de
100.000 millones de euros;
una cantidad superior a la
que necesita el Gobierno
para arreglar los agujeros
bancarios y el déficit de la
Administración Pública.

Ni el perverso y sempi-
terno argumento de la cri-
sis, ni la normativa euro-
pea, ni la tradición jurídica
española, ni la lógica o el
sentido común pueden
avalar una decisión tan ne-
fasta y errónea como la
adoptada por el Gobierno
en relación con la copia
privada. AISGE rechaza
de plano que sean los ciu-
dadanos, a través de los
Presupuestos Generales,
quienes compensen con 5
millones de euros un daño
valorado en 115 millones
hasta 2011. Por eso lucha-
remos en todos los frentes
para que prevalezcan la
justicia y la equidad. Que
las multinacionales tec-
nológicas sigan pagando
un daño que causan y del
que se benefician indiscri-
minadamente.

Decreto-Ley de 30 de di-
ciembre de 2011 suprimió
el derecho de compensa-
ción por copia privada (mal
llamado “canon digital”),
supuestamente para redu-
cir el déficit público, y en
contra de las previsiones
de la Directiva 2001/29/CE
que obliga a los Estados a
garantizar una compensa-
ción justa cuando se per-
mita por ley la copia pri-
vada de obras intelectua-
les. Tal sistema existe en
22 de los 27 Estados de la
UE. Ahora España se des-
marca abruptamente de esa
mayoría y tradición jurídi-
ca, con los siguientes efec-
tos perversos:
1. Con tal medida, se con-
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Convoqué  a las letras
del alfabeto para que
me ayudaran a re-

cordar los encuentros que
he tenido con el teatro, y
acudieron en tropel unas
quince de ellas. Pronto me
di cuenta que no eran letras-
letras, signos convenciona-
les, sino letras-pulga que
corrían y saltaban tratando
de picar en lo más alto po-
sible. Tras un cierto baru-
llo, se impuso la que casi
siempre llega primera a los
sitios, la letra-pulga A. Re-
cordé entonces que fue en
mi pueblo natal, Asteasu,
donde tuve un primer con-
tacto con el teatro.

Asteasu. Alrededor de
1960 llegó al pueblo un jo-
ven sacerdote aficionado a
la literatura, Carlos Otegi.
Al poco, ya había formado
un grupo de teatro con jó-
venes que nunca habían pi-
sado un escenario ni habían
visto una representación
que no fuera la de los paya-
sos de los paupérrimos cir-
cos ambulantes de la épo-
ca. Quizás pensaron, cuan-
do les hablaron del proyec-
to, en un sainete o en una
astracanada; pero el joven
sacerdote traía otra idea.
Deseaba representar La
Mordaza, de Alfonso Sas-
tre, una obra en la que se
denunciaba la opresión
franquista. 

Era un niño de diez
años, pero asistí a los ensa-
yos y fui testigo de la pau-
latina transformación de los
chicos y chicas “mayores”
del pueblo en Isaías Krappo
y demás familia. Fui asi-
mismo testigo de las discu-
siones en torno al título de
la obra en euskera, que al
final fue Denok isildu egi-
ten gara (Todos nos calla-

Lluis Sola y con Aizpea
Goenaga y Mikel Garmen-
dia de actores principales.
Y que fui muy feliz cuan-
do, hace unos meses, vi en
los teatros del País Vasco
la representación de la obra
de Tanttaka, El hijo del
acordeonista. 

“¡Pulgas! ¡Pulgas! ¡Pul-
gas!”, grita la P, entregán-
dome a continuación el pro-
grama del Festival de Tea-
tro de Humor de Araia,
Álava. Leo en él que se va a
representar una obra del
grupo Zanguango –Aquí va
a pasar algo, un gran tra-
bajo–, y también una obra
de domadores: 

“Aquellos que prefieran
un espectáculo de domado-
res podrán disfrutar de El
circo de las pulgas, donde
Alfredo Panzani, un anti-
guo dominador de fieras ha
cambiado sus leones y ele-
fantes por una exhibición
de pulgas sabias con las que
recorre todo el mundo”.

Si los aplausos de las le-
tras-pulga pueden ser atro-
nadores, el que siguió a la
mención fue atronador. Y
sí, efectivamente,  recuer-
do que mucho fue el traba-
jo que las pulgas sabias die-
ron al domador y mucho el
regocijo del público! ¡Larga
vida a las pulgas!

Las letras-pulga volvie-
ron a aplaudir. Y sí, su
aplauso puede ser atrona-
dor. Luego una de ellas se
dirigió a mí y dijo:
– Te agradecemos mucho
que el protagonismo de es-
te alfabeto nos lo hayas da-
do a nosotras. Has hecho
bien. Somos las mejores.

Y sí, quizás sean las me-
jores. O quizás no. Quién
sabe. Trataremos de ese te-
ma en el próximo alfabeto.

ALFABETO DE LAS PULGAS
• BERNARDO ATXAGA (*) •
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ro, pensado para máquinas
y herramientas, incómodo,
cutre, en cierto modo sal-
vaje; era, a cambio –com-
pensación maravillosa– un
espacio libre, liberado. 

Las letras-pulga saltan y
piden tomar parte en el al-
fabeto. Distingo entre ellas

a la tripulga JLG y a la te-
trapulga JLLV. Voy con
ellas.

JLG. José Luis Gómez.
Le debo un momento
“otro”, de intensa emoción.
Llegó de Alemania, y pre-
sentó en Bilbao dos obras:
Informe para la academia
de Franz Kafka y El pupi-
lo quiere ser tutor, de Peter
Handke. El primero de los
montajes me causó una
honda impresión. Aún veo
en el escenario al mono re-
cién convertido en hombre,

respondiendo al académico
que atribuía su transforma-
ción a las ansias de libertad:
“¡Yo no buscaba la liber-
tad, señor! ¡Solo buscaba
una salida!”. 

JLLV. José Luis López
Vázquez. Lo conocía del ci-
ne y de la televisión; pero

verle en el escenario ha-
ciendo de Willy Loman en
Muerte de un viajante fue
para mí algo m… iba a de-
cir “mágico”, pero a esta
“m” es una letra-pulga muy
fatigada; de modo que no
sé cómo describir la expe-
riencia.

“¡Mummens-
chanz!”, escuché.
Era la pulga-m,
bastante irritada por
el poco papel que le
estoy dando en este
alfabeto. A su lado
saltaban  la P y la
K, igualmente irri-
tadas.

Mummenschanz. La
otredad que siempre acom-
paña al teatro afecta tam-
bién a la forma, de ahí que
la proporción de obras de
vanguardia sea grande. Me
acuerdo por ejemplo del
grupo alemán Mummens-
chanz, con sus “conversa-
ciones” de papel higiénico y
sus actores-puf…

“¿Y qué hay de Kan-
tor?”, chilló la pulga-K.
Efectivamente, Kantor.
Otro ejemplo

“Y Roy Hart”, añadió la
bipulga RH. Y sí,
también el grupo
de Roy Hart. Y
muchos otros. Por
ejemplo, volviendo
a Bilbao, el grupo
Cobaya, que en los
años setenta puso
en escena el Ubu
Roi de Alfred Jarry.

“Soy la letra-pulga O.
Aprovecha para hablar de
los olvidos”, escucho. Y sí,
también ella tiene razón. He
olvidado cosas. Que
aprendí mucho durante el
montaje de Herio Dantza
(La danza de la muerte, Au-
gust Strinberg) dirigida por

mos). También estaba allí
el día que el grupo recibió
la carta de Alfonso Sastre
con una primera línea que
decía: “¡Pues claro que les
doy permiso para hacer mi
obra!”. La representación
tuvo lugar en un garaje, y
fue un éxito. 

La experiencia
fue decisiva. Me
sobrevino la idea
de que existían re-
alidades distintas,
desconocidas,
“fuera de serie”, y
me convertí a la fe
del teatro… y se-
guiría hablando de
este asunto, pero antes debo
atender a las letras-pulgas, y
sobre todo a la E de los en-
sayos, que es la que más
salta.

Ensayos. He estado en
cientos de ellos a lo largo
de mi vida, y nunca he de-
jado de sentir esa “otredad”
que percibí durante el mon-
taje de La mordaza. Me
ocurría cuando, a finales de
los años setenta, iba a un
edificio industrial del barrio
de Bolueta de Bilbao para
observar cómo preparaban
sus espectáculos
los actores del gru-
po Cómicos de la
Legua, o cuando,
más tarde, asistí en
el mismo lugar a la
puesta en escena
que el grupo Mas-
karada hizo de uno
de mis cuentos in-
fantiles. Se repetía en am-
bos casos la transformación
artística, la creación de un
universo diferente, “fuera
de serie”; pero, además, in-
tervenía el espacio físico.
El edificio industrial no se
parecía en nada a un teatro
municipal. Era un lugar ra-

«Era un niño de diez años, pero
asistí a los ensayos y fui testigo de
la paulatina transformación de los
chicos y chicas “mayores” del pueblo
en Isaías Krappo y demás familia»

«“¡Pulgas! ¡Pulgas! ¡Pulgas!”, 
grita la P, entregándome a
continuación el programa del
Festival de Teatro de Humor 
de Araia, Álava»
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(*) El guipuzcoano Bernardo
Atxaga es el autor en euskera

más leído y traducido. Ha
escrito poesía, teatro, ensayo
y abundante literatura infantil.

Obtuvo el Premio Nacional de
Narrativa en 1989 por

Obabakoak. Su novela más
reciente es Zazpi etxe

Frantzian (Siete casas en
Francia)
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En este mismo esce-
nario oficiaremos la
entrega de unos ga-

lardones de vocación sen-
cilla y humilde, pero de
gran valor sentimental pa-
ra quienes nos congrega-
mos aquí. Porque los re-
ceptores de estas estatui-
llas son mujeres y hom-
bres a los que venimos
admirando profundamen-
te a lo largo de los años;
grandísimos profesionales
que han hecho del Arte,
con mayúsculas, su coti-
diana razón de ser. Y com-
pañeros, por lo demás, de
una talla humana solo
equiparable a la de su pro-
pio talento.

Desde AISGE y la
Fundación AISGE pusi-
mos en marcha estos pre-
mios hace ahora tres años

consideran entrañables y
otros, engorrosas; e invi-
tan tantas veces a la son-
risa como, probablemen-
te, a esa nostalgia inver-
nal que en ocasiones nos
termina calando hasta los
huesos.

No son, por lo
demás, tiempos
propicios para la
euforia. No me
extenderé aquí en
los motivos que
alientan ahora
mismo nuestros
desasosiegos coti-
dianos, nuestras
incertidumbres y nuestras
reflexiones más sombrías.
Todos los conocemos y
padecemos de una u otra
manera, y hoy quiero en-
contrar en nuestras con-
versaciones muchos más
motivos para la risa que
para el sollozo. Pero algu-
nos de los problemas que
atañen a nuestro
oficio están ahí,
dispuestos a se-
guir poniéndonos
la zancadilla en
cuanto nos des-
cuidemos. Y, así
las cosas, no po-
demos permitir-
nos el lujo de mi-
rar hacia otro lado.

Este 2012 que ya ago-
niza ha sido un año fran-
camente malo, para qué
engañarnos. Y con pocas
excepciones. Quizá lo re-
cuerden con cariño algu-
nos genios, como Leo
Messi, y otros personajes
de clasificación bastante
más dudosa: An-
gela Merkel y sus
amigos del Banco
Central Europeo,
las empresas pri-
vadas que absor-
ben servicios sa-
nitarios públicos,
esos patronos
ejemplares que
nos piden cobrar menos y
trabajar más o los obispos
que nos condenan al fuego
eterno si no nos adecua-
mos a su único y sacro-
santo modelo de familia.
Además de tan distinguido
paisanaje, las gentes de la

cultura nos hemos visto
zarandeadas, atropelladas
y avasalladas por determi-
nadas decisiones políticas
tan manifiestamente in-
merecidas y contraprodu-
centes. A buen seguro, en-
tre quienes las han tomado

habrá algunos que, más
movidos por el rencor que
por el correcto ejercicio de
su función pública, pre-
tenden humillarnos e in-
cluso hacernos desistir en
nuestros empeños. No so-
lo son injustos, sino que
dañan, con su mala ges-
tión, esa “marca España”

que tanto dicen defender.
Y, de paso, maniatan a
uno de nuestros sectores
productivos más ricos y
capacitados para generar
puestos de trabajo, ilusión
y belleza: el sector del
ocio y la cultura.

El Gobierno ha hecho
mal, y lo sabe, en arram-

blar con la compensación
por copia privada que has-
ta ahora debían satisfacer
las grandes multinaciona-
les tecnológicas. En un
momento en que el país
necesita esfuerzo y solu-
ciones, algunos se em-

saje subliminal: nos pre-
fieren dóciles, manejables
y poco formados. Les dan
miedo los ciudadanos con
sentimiento crítico, los
discrepantes, los transgre-
sores, los independientes.
Y anhelan pastorear con-
ciencias adormecidas. Les
gustamos más en el plano
ovino que en el rabiosa-
mente humano. Por eso,
qué cosas, las entradas pa-
ra el fútbol y los toros se
quedaron con el IVA re-
ducido del 10 por ciento:
para seguir aplicándonos
el viejísimo axioma del
opio para el pueblo.

Por fortuna, la nuestra
es una especie animal re-
belde, casi irreductible.
Nos queda el orgullo, la
inspiración y el esfuerzo
de quienes han querido ha-
cernos más llevaderas la
vida con la belleza de sus
interpretaciones. Nos que-
da también el sacrificio de
quienes velan por nuestros
intereses; sin ir más lejos,
y si me permiten presumir
mínimamente en mi con-
dición de presidenta, los
gestores de AISGE que
han contribuido al históri-
co Tratado Internacional
para los Actores, un logro
inmenso tras quince años
de empeños y, a menudo,
sinsabores. 

Desde aquel inolvida-
ble Tratado de Pekín, ru-
bricado por cientos de de-
legaciones este pasado
mes de junio, los actores
gozamos del mismo reco-
nocimiento y la misma
protección internaciona-
les que, sin ir más lejos,
los músicos. Ya ven, in-
cluso para nosotros ha ha-
bido alguna buena noticia
en este 2012 de todos
nuestros dolores.

Lo dicho. Amigas y
amigos: a disfrutar de la
vida a diario, se pongan
como se pongan los ma-
yas. Y que el 2013, inclu-
so para los que somos su-
persticiosos, nos resulte
un poquito más propicio a
todos y a todas. Un beso
sincero y muchas gracias
por vuestra generosidad.

peñan en crear nuevos
problemas y agravios. Y
así, a diferencia de lo que
sucede en todo nuestro en-
torno occidental, el Eje-
cutivo condona a los gran-
des gigantes de la tecno-
logía el mínimo compro-

miso que debían
asumir con acto-
res, autores, intér-
pretes y demás
creadores de con-
tenidos. El Go-
bierno facilita que
las imperiales fac-
torías estadouni-
denses o asiáticas

facturen miles de millones
en nuestro país a cambio
de nada, sin que ni un so-
lo reproductor o disposi-
tivo haya rebajado su pre-
cio de venta al púbico a lo
largo de estos últimos do-
ce meses. Y en cambio, a
los hombres y mujeres de
la cultura se nos compen-

sa con una copia
privada capricho-
sa y ridícula que,
para más inri, se
imputa a los Pre-
supuestos Genera-
les del Estado. En
resumen: en lugar
de que paguen las
multinacionales,

José Ignacio Wert prefiere
que apoquinemos todos y
cada uno de los ciudada-
nos españoles.

La antología del dispa-
rate cultural ha encontrado
sublime prolongación con
la subida del IVA, una in-
sensatez gracias a la que,
de un día para otro, pasa-

mos de pagar un 8
a un 21 por ciento
del precio en las
entradas de cine,
teatro, danza o
conciertos. Nues-
tras preclaras
mentes gobernan-
tes decidieron que
el trabajo de un

actor, un músico, un di-
rector de escena o un co-
reógrafo no era el de un
creador de cultura, sino el
de un mero productor de
“entretenimiento”. Y así
quedó en evidencia, de pa-
so, un escalofriante men-
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LOS
GOBERNANTES
Y EL MIEDO
A LA
DISCREPANCIA

POR SU INTERÉS, REPRODUCIMOS EL DISCURSO
QUE PILAR BARDEM PRONUNCIÓ EL PASADO
19 DE DICIEMBRE EN EL AUDITORIO COSMOCAIXA
DE MADRID, CON MOTIVO DE LA CUARTA EDICIÓN
DE LOS PREMIOS ACTÚA Y HAZTUACCIÓN

y medio, aprovechando
que en mayo de 2009 al-
bergábamos en Madrid la
sexta edición del Foro Ibe-
roamericano de las Artes
Audiovisuales. Allí nacie-
ron las estatuillas de Actúa
y HazTuAcción, con la
discreción de quienes bus-
camos más el cariño y la
complicidad hacia los
nuestros que las grandes
alharacas, las exhibicio-
nes estruendosas o los ges-
tos de cara a la galería.

Un año más, estos pre-
mios nos servirán para re-
encontrarnos con caras
queridas y rendir el ho-
menaje que se merecen a
seis artistas enormes y dos
instituciones no menos ad-
mirables. No hay en ellos
lugar para la competición
o las quinielas; los Actúa y

los HazTuAcción son un
aplauso prolongado, emo-
cionado y sincero para se-
res humanos de los que
nos sentimos orgullosos.
Ese tipo de personas, es-
peciales y brillantes, con
las que merece muy mu-
cho la pena cruzarse en el
camino de la vida.

Con la excepción de
aquella primera edición de
2009, en AISGE y la Fun-
dación AISGE hemos
querido ubicar estas pe-
queñas ceremonias de en-
trega en la recta final del
año, como una manera
acaso implícita para dese-
arnos suerte y un poco de
ventura de cara a la nueva
hoja del calendario. Sabe-
mos que estas fiestas son
más felices para unos que
para otros. Algunos las

«HazTuAcción son ese tipo 
de personas, especiales y 
brillantes, con las que merece 
muy mucho la pena cruzarse 
en el camino de la vida»

«El Gobierno ha hecho mal, 
y lo sabe, en arramblar con la
compensación por copia privada 
que hasta ahora debían satisfacer
las grandes multinacionales»

«Nos prefieren dóciles, manejables y
poco formados y anhelan pastorear
conciencias adormecidas. Les
gustamos más en el plano ovino 
que en el rabiosamente humano»

• PILAR BARDEM • PRESIDENTA DE AISGE Y LA FUNDACIÓN AISGE •
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HÉCTOR ÁLVAREZ

Como ya es tradición, la
Fundación AISGE quiso
despedir el año otorgando
sus galardones Actúa y
HazTuAcción, que alcan-
zaban ya su cuarta edición.
La ceremonia se celebró el
pasado 19 de diciembre en
el CaixaForum madrileño
y congregó a importantes
nombres de la interpreta-
ción: Loles León, Juan
Gea, Helena Fernán-Gó-
mez, Pepe Carabias, María
Garralón, Roberto Ála-
mo…

La presidenta de la enti-
dad, Pilar Bardem, abordó
durante su discurso la difí-
cil situación que está atra-
vesando la cultura: “Nos
hemos visto atropellados
por decisiones políticas in-
merecidas y contraprodu-
centes. Entre quienes las
han tomado habrá algunos
que, más movidos por el
rencor que por el correcto
ejercicio de su función pú-
blica, desean humillarnos
e incluso hacernos desistir
de nuestros empeños”. Es-
pecialmente crítica se
mostró con el encareci-
miento de las entradas para
el cine o el teatro, gravadas
con un IVA del 21%, mien-
tras que espectáculos como
el fútbol o los toros se man-
tienen en el tipo reducido
del 10%. “Anhelan pasto-
rear conciencias adormeci-
das. Les gustamos más en
el plano ovino que en el ra-
biosamente humano”, re-
flexionó. 

El periodista Juan
Ramón Lucas y la actriz
Soledad Mallol, conducto-
res de la gala, intentaron ol-
vidar momentáneamente la
desazón llamando al opti-
mismo. “Hemos venido to-
dos de negro. Estamos un
poco deprimidos, pero te-
nemos que animarnos.
Viendo a tantos rostros que
admiro me doy cuenta de
cuánto amo este oficio”,
admitió Mallol, integrante
de Las Virtudes. Lucas
también declaró su amor a
la interpretación: “Aunque
el arte español y mi super-

Todos los galardonados y entregadores posan al término de la cuarta gala de los IV Premios Actúa/HazTuAcción organizada por AISGE y la Fundación AISGE  /  REPORTAJE GRÁFICO: ENRIQUE CIDONCHA
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RReeiivviinnddiiccaacciióónn  yy  ccoommppaaññeerriissmmoo,,
pprroottaaggoonniissttaass  ddee  llooss  IIVV  PPrreemmiiooss  AAIISSGGEE  

Julia Gutiérrez Caba, Juan José Otegui, María Pagés, José Carlos Martínez, Rosa Maria Sardà y 
Miguel Rellán reciben el Actúa por sus fructíferas carreras Las estatuillas HazTuAcción distinguen

la labor humanitaria de FiSahara y Cruz Roja El acto se celebró en el CaixaForum madrileño 
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vivencia laboral tuvieron la
fortuna de que finalmente
no entrase en este mundi-
llo, siento cierta melancolía
por la cantidad de afecto y
solidaridad que he presen-
ciado”.

Bardem definió a los
seis nuevos destinatarios
del Actúa como “grandísi-
mos profesionales a los que
venimos admirando pro-
fundamente a lo largo de
los años porque han hecho
del arte su razón de ser y
tienen una talla humana so-
lo equiparable a la de su
propio talento”.

JOSÉ  CARLOS  MARTÍNEZ
“Convertir el movimiento
en poesía es una cualidad
que solo poseen algunos
elegidos. Y lo consiguen a
base de perseverancia”.
Esas fueron las palabras
con las que el actor Héctor
Colomé presentó al res-
ponsable de la Compañía
Nacional de Danza. Isabel
de Ocampo, al frente de la
Asociación de Mujeres Ci-
neastas y Medios Audiovi-
suales, destacó las “luces y
colores que ha dejado en
nuestro imaginario con to-
das sus creaciones”.

El cartagenero, ovacio-
nado intensamente por el
público, aseguró que le re-
sultaba “mucho más fácil
bailar sobre un escenario
que hablar”, pero rescató
su experiencia en Francia
para evidenciar que a este
lado de los Pirineos quedan
asignaturas pendientes: “En
la Ópera de París los artis-
tas gozan de un reconoci-
miento que aquí no existe.
Me retiré a los 42 años y
empecé a cobrar una pen-
sión desde el primer día.
Ahora he regresado con la
intención de mejorar las
condiciones de mi colecti-
vo”. Por eso agradeció que
AISGE ya defienda los de-
rechos de propiedad inte-
lectual y ayude a los profe-
sionales más necesitados.

ROSA  MARIA  SARDÀ
El actor Mario Pardo y la
coreógrafa Margaret Jova
recalcaron que esta “actriz

celente persona que se ca-
racteriza por ser amigo de
sus amigos”.

El popular profesor de
Compañeros, que se con-
fesó “polemista por natu-
raleza”, acabó dando la
razón a sus entregadores al
centrar su discurso en la
amistad. “He tenido suerte
porque este oficio me ha
permitido conocer a perso-
nas que han sido ayuda,
estímulo, ejemplo, consue-
lo… Todo hubiera sido
bastante aburrido y muchí-
simo más difícil sin su pre-
sencia”, afirmó. Así que,
trofeo en mano, rindió ho-
menaje a algunos de esos
camaradas: “Hace más de
cuarenta años me subí a las
tablas con Pedro Álvarez-
Ossorio, me puse delante
de una cámara gracias a
Fernando Méndez-Leite y
recorrí este país en trenes
de mercancías junto a
Ramón Pardo para hacer
café-teatro. Fiorella Falto-
yano ya era una estrella
cuando rodamos nuestra
primera película y a las ór-
denes de Manolo Ríos he
grabado más secuencias
que John Wayne con John
Ford”.

MARÍA  PAGÉS
“Si alguien pudiera atrapar
la poesía entre los dedos y
hacerla movimiento,
tendría nombre de mujer”,
apuntó la actriz Alejandra
Torray sobre la sevillana.
Enrique González Macho,
presidente de la Academia
de Cine, recordó que “ha
llevado la danza por todo
el mundo como símbolo de
creatividad y arte”.

La bailaora dijo sentir-
se “enormemente feliz”
mientras levantaba su esta-
tuilla y recurrió al espectá-
culo con el que se encuen-
tra de gira, Utopía, para ar-
ticular su parlamento: “Es
toda una declaración de in-
tenciones. La cultura, a la
que nosotros representa-
mos, tiene ahora mismo
una gran importancia. Pe-
ro hay que reivindicarla co-
mo base del pensamiento,
no del entretenimiento, an-PA
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Todos los galardonados posan junto a Pilar Bardem, presidenta de AISGE, tras recibir los trofeos que les acreditan como triunfadores en los premios Actúa

Miguel Rellán agradece el premio María Pagés, con su trofeo Actúa Manuela Cabero, de Cruz Roja Mar Regueras y Manuel Campo Vidal

excepcional” ha sabido
“divertirnos e incluso con-
movernos con sus trabajos
en cine, teatro y televi-
sión”. Soledad Mallol, que
la calificó como “la mejor
presentadora de los Goya”,
remató la lista de elogios.

“Es muy gratificante
ver que mantenemos el
ánimo de agasajarnos y ja-
learnos, ya que nadie más
lo hace. ¡No podrán con
nosotros!”, sentenció la
premiada en tono desa-
fiante. Y arrancó carcaja-

das haciendo gala de su in-
deleble humor: “No todo
es criticar; también hay
que sacar ventajas de la ad-
versidad. Yo miro a mi al-
rededor y, si no me con-
templo en el espejo, pien-
so que vuelvo a tener vein-

te años. Todo está exacta-
mente igual que entonces”.
Para atajar semejante pa-
norama propuso “salir a
actuar con nuestras propias
palabras” y “luchar, como
siempre, por la libertad y
la justicia”.

Juan Ramón Lucas im-
provisó un mensaje de
apoyo a los intérpretes:
“No estáis solos. Muchos
ciudadanos sentimos que,
si nos quitan vuestro ta-
lento, nos arrebatan parte
de nosotros mismos”.

MIGUEL  RELLÁN
La actriz Mar Regueras y
el presidente de la Acade-
mia de Televisión, Manuel
Campo Vidal, se refirieron
a él como “un gran actor
que logra dar credibilidad
a sus personajes y una ex-
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te las cabezas encargadas
de gestionar esta crisis”. Se
despidió compartiendo el
reconocimiento con los
miembros de su compañía.

JULIA  GUTIÉRREZ  CABA  
Alberto Closas desveló que
la protagonista de su pri-
mer recuerdo teatral fue
“una mujer apasionante cu-
ya forma de caminar por el
escenario” le invitó a ser
actor. Muchos años des-
pués volvía a presenciar los
pasos de esta veterana, pe-
ro esta vez encaminados
hacia su galardón, el quin-
to de la noche. Lo recibió
de manos de su sobrina nie-
ta, la también actriz Irene
Escolar, y se manifestó
emocionada por el reen-
cuentro con numerosos
compañeros. “Los premios
nos alegran la vida”, señaló,
“aunque este Gobierno se
empeñe en otra cosa”. No
quiso regresar a su butaca
sin concluir con un: “¡Gra-
cias a todos por hacerme
tan feliz!”.  

JUAN  JOSÉ  OTEGUI
Según la escritora Lourdes
Ortiz, “ha conseguido que
la interpretación parezca al-
go fácil y que quienes no
somos actores pensemos
tontamente que también
podríamos dedicarnos a
ella”. Mariano Venancio
alabó “tanto la bonhomía
como el savoir faire” de su
compañero, cualidades con
las que “ha dejado una pro-
funda huella en todos no-
sotros”.

El asturiano admitió
que su Actúa le pilló des-
prevenido: “Llevaba dos
años retirado de esta mara-
villosa profesión cuando
Pilar me anunció la conce-
sión del trofeo. Se me re-
movieron muchos recuer-
dos, desde la primera vez
que puse los pies en Ma-
drid para intentar ser actor
hasta que me despedí en el
Teatro Campoamor de
Oviedo, mi ciudad”. Inca-
paz de describir con pala-
bras tal “tsunami de emo-
ciones”, se limitó a expre-
sar su agradecimiento. PA
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HACIA  UN  FUTURO  MEJOR
Los HazTuAcción, dota-
dos con 3.000 euros cada
uno, aplauden la preciosa
aportación de instituciones
y personalidades que no
cejan en su batalla a favor
de los derechos fundamen-

tales. Intermón Oxfam o
Médicos Sin Fronteras han
recogido esta distinción en
anteriores ediciones, al
igual que el científico Ma-
nuel Elkin Patarroyo y el
humanista José Luis Sam-
pedro.

CRUZ  ROJA
Natalia Millán y Javier Co-
llado fueron los encarga-
dos de honrar a “una ONG
con más de cien años de
existencia y miles de be-
neficiarios en todo el pla-
neta, cuya misión es estar

al lado de los más vulnera-
bles mediante acciones de
todo tipo”.

Manuela Cabero
Morán, responsable de la
institución en España, con-
movió a los presentes con
su testimonio: “En mi larga

trayectoria médica alrede-
dor del mundo nunca había
vivido algo tanto doloroso
como la alarmante situa-
ción que millones de per-
sonas están sufriendo aquí.
Por primera vez hemos he-
cho un llamamiento para

auxiliar a connacionales
que jamás estuvieron en
riesgo de exclusión social y
ahora solo pueden pensar
en cómo sobrevivir”. En-
salzó la labor de los intér-
pretes porque, a su juicio,
“el arte y el humor ayudan

Rosa Maria Sardà, junto a Margaret Jova y Mario Pardo

Julia Gutiérrez Caba, entre Irene Escolar y Alberto Closas

José Taboada (FiSahara), con José Antonio Sayagués y Pilar Bardem

José Carlos Martínez, entre Isabel Ocampo y Héctor Colomé

Lourdes Ortiz y Mariano Venancio aplauden a Juan José Otegui

Juan Ramón Lucas y Soledad Mallol, presentadores de la gala

a que el ser humano man-
tenga su dignidad”. Y
abandonó el escenario tras
agradecer el galardón “en
nombre de todos los vo-
luntarios y de aquellas per-
sonas para las que quere-
mos una vida mejor”.

FISAHARA
La última estatuilla fue pa-
ra el Festival Internacional
de Cine del Sahara, que
cuenta con el compromiso
de AISGE desde su naci-
miento, hace ya diez años.
“Es preciso que la socie-
dad española e internacio-
nal presionen a sus diri-
gentes en la búsqueda de
una solución justa al con-
flicto saharaui. No pode-
mos quedarnos de brazos
cruzados, es hora de po-
nernos en marcha”, insis-
tió José Antonio Sayagués.

José Taboada, director
del certamen, recordó que
“España colonizó el Sáha-
ra Occidental durante más
de un siglo y prometió que
respetaría su derecho a la
independencia”. Pero lo
cierto es que, según su re-
lato, “en 1975 dejamos a
los saharauis maniatados
ante la invasión de Ma-
rruecos y su plan de geno-
cidio”. Denunció el drama
que soportan esos ciuda-
danos, la mitad exiliados
en el desierto y la otra mi-
tad bajo una ocupación mi-
litar que viola los derechos
humanos, separados por
un muro de 2.500 kilóme-
tros. 

“Es una tragedia de la
que el Estado español si-
gue siendo responsable”,
aseveró, antes de detallar
el calado de su iniciativa:
“Más de 200 actores y di-
rectores han llevado sus
películas a los campamen-
tos, donde viven muchos
refugiados que nunca
habían visto cine en panta-
lla grande hasta la llegada
del festival. Nosotros de-
mostramos solidaridad y
de ellos aprendemos dig-
nidad”. 

Pilar Bardem y él clau-
suraron el acto al grito de:
“¡Sáhara libre ya!”.
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LLooss  rreeccuueerrddooss  ddee  sseeiiss    ttaalleennttooss  iinnaaggoottaabblleess
Los ganadores de los IV Premios Actúa repasan sus trayectorias     y expresan su compromiso con la cultura en tiempos adversos

“De niño me practicaron un catete-
rismo y el doctor aconsejó a mi ma-
dre que me apartase de los esce-
narios, pero ni siquiera se atrevió a
proponérmelo. La danza me eligió a
mí, no al revés, por lo que solo he
tenido la opción de bailar. Incorpo-
rarme al Ballet de la Ópera de París,
con Nureyev en el jurado, fue el mo-
mento más importante de mi carre-
ra. Entonces me di cuenta del ca-

mino que había recorrido, pues dejé
Cartagena a los catorce años sin el
propósito de acabar en tan presti-
giosa institución. Soy un privilegia-
do porque en Francia los artistas
están protegidos, no como aquí, así
que he vuelto para fomentar la dan-
za y mejorar las condiciones labo-
rales del colectivo. Admiro la labor
que realiza AISGE y por eso su ga-
lardón tiene tanto valor”.

«La danza me eligió a mí: 
no tuve otra opción que bailar"»

JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ

“No recuerdo cómo empecé a bai-
lar porque llevo haciéndolo desde
que nací. La danza me ha hecho per-
sona y no puedo concebir mi exis-
tencia sin ella, aunque en la adoles-
cencia también disfrutaba con las
matemáticas: resuelven problemas
para llegar a un resultado y, ahora
más que nunca, la vida consiste en
eso. La actual ruina económica de-
riva de una crisis ética. Así que la

cultura, encargada de canalizar va-
lores, es imprescindible. Además sig-
nifica riqueza, pero los dirigentes no
entienden que solo generarán más
paro si se la cargan. Por lo menos
queda este reconocimiento, que re-
sulta doblemente halagador al venir
de los compañeros: son expertos y
me importa lo que opinen sobre mi
trabajo. Recibirlo me reconforta tan-
to como el aplauso de mi familia”.

«La actual ruina económica 
deriva de una crisis ética»

MARÍA PAGÉS

“Cuando estaba rodando Amanece,
que no es poco pensaba que nos
echarían de España por semejante
locura. ¿Quién iba a decirme que se
convertiría en un mito? Si mi currícu-
lum me cae hoy sobre la cabeza, igual
me abre una brecha, pero tengo la
impresión de que aún estoy empe-
zando. Así que con este reconoci-
miento a toda mi trayectoria me sien-
to como con un personaje muy aplau-

dido: no acabo de creérmelo. Soy
afortunado porque antes se podía co-
mer de la interpretación. Ahora co-
nozco a mucha gente que, tras de-
mostrar su valía, está despachando
en una pescadería. Si la cultura siem-
pre ha sido la hermana pobre, gra-
cias a los recortes ha pasado a ser la
puta, porque aquí solo importa el fút-
bol. De no dar marcha atrás, esto será
un desastre absoluto”.

«Tengo la impresión de que 
aún estoy empezando»

MIGUEL RELLÁN

“Agradezco que los artistas conserve-
mos este espíritu de agasajarnos, aho-
ra que nadie cuenta con nosotros en
este país. No nos consideran ni obreros,
nos gobiernan a golpe de real decreto
y, encima, se ensañan con la cultura.
¿A qué viene tanta dureza, ese em-
peño dictatorial? Hay que aguantar y
seguir luchando, pero yo ya no soy jo-
ven para hacerlo en primera fila: a par-

tir de cierta edad, esta sociedad nos
manda para casa. Llevo toda la vida
trabajando por una sociedad mejor, así
que mi sensación es de fracaso abso-
luto. Y sí, supongo que habré hecho
reír en pantalla, aunque mi trayectoria
teatral es casi toda dramática. Nunca
me fiaría de alguien que no tenga sen-
tido del humor. Yo tengo humor, pero
también un poco de mala leche…”.

«Llevo toda la vida trabajando 
por una sociedad mejor»

ROSA MARIA SARDÀ

“La interpretación, que siempre ha
estado presente en mi familia, es mi
vida. Con ese ambiente que me
acompañaba era casi inevitable que
fuese actriz. Salir adelante en esta
profesión es complicado y aún me
asombro de que me haya proporcio-
nado tantas satisfacciones: conocí al
que luego sería mi marido, la rela-
ción con mis compañeros es muy
cercana, rodearme de jóvenes en los

últimos años ha seguido enrique-
ciéndome como persona… La cultu-
ra nunca lo ha tenido fácil y este go-
bierno, que no nos quiere nada, solo
pone más piedras en el camino. Vi-
vimos un momento patético, pero la
juventud tiene vitalidad e ilusión para
superarlo. Este premio me alegra la
vida porque, ahora que trabajo me-
nos, supone el encuentro con gente
que no veo habitualmente”.

«Con el ambiente que me acompañaba,
era casi inevitable que fuese actriz»

JULIA GUTIÉRREZ CABA

“Aunque quería ser futbolista, era me-
nor de edad y mi padre no me autorizó
a fichar por el Oviedo, así que estu-
dié Derecho hasta que la interpreta-
ción me atrapó. Cuando me fui a Ma-
drid una vecina le dijo a mi madre:
‘¿Cómo va a ser artista si no canta ni
baila?'’. Al teatro hay que dedicarle
mucho amor porque es sacrificado y,
tras las locuras del señor Wert, todavía

más. Pero tendría que vivir muchas
vidas para devolver todo lo que me
ha enseñado: a ponerme en el lugar
de los demás, pautas de comporta-
miento como la puntualidad… Estoy
muy nervioso porque este es segura-
mente mi último trofeo y me lo da AIS-
GE. Aún recuerdo el día que entre-
gué 5.000 pesetas en un piso de la
calle Arenal para hacerme socio”.

«El teatro enseña a ponerte 
en el lugar de los demás»

JUAN JOSÉ OTEGUI
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en un momento en que
tan difícil resulta que se
le haga caso a la cultura
en los medios”, y quiso
compartir su felicidad
con otros compañeros de
la información teatral,
“desde Diego Muñoz a
Javier Parra, Bejarano y
Borja Hermoso a los que
llegaron un poco des-
pués, como Carlos Mín-
guez, Julio Bravo o Al-
mudena González”.

A renglón seguido,
Torres también hizo
partícipe del premio “a la
suegra, que siempre que-
da fuera de estas dedica-
torias”, y ya, en tono más
solemne, “a los 129 com-
pañeros que han dejado
de serlo y nos tienen roto
el corazón”, en referen-
cia a los afectados por el
reciente ERE en el diario
El País. La ganadora re-

NANO AMENEDO

La periodista valenciana
Rosana Torres y el ma-
drileño Fernando Lara re-
cogieron al mediodía del
pasado 3 de diciembre,
en la sede madrileña de
la Fundación AISGE, las
estatuillas que los reco-
nocen como ganadora y
accésit del VI Premio Pa-
co Rabal de Periodismo
Cultural. Los dos galar-
donados tuvieron pala-
bras de aliento para los
trabajadores del sector de
la cultura, en un momen-
to laboral tan delicado
como el que atraviesan
tanto los artistas como
los periodistas culturales,
y agradecieron a la Fun-
dación AISGE que man-
tenga una convocatoria
de esta naturaleza. Pre-
sentaron el acto los acto-

Rosana  Torres  y
Fernando  Lara  se  

llevan  el  Paco  Rabal

Los ganadores del certamen de
periodismo de la Fundación AISGE dedican
sus premios a los trabajadores de la cultura 

Récord absoluto de participación, con 
158 trabajos candidatos

Rosana Torres y Fernando Lara posan con sus galardones, junto a la presidenta del jurado, Asunción Balaguer, y Fernando Marín Docenas de personalidades de la cultura se congregaron en la Fundación AISGE en la entrega del Premio / FOTOS: QUICO MERA
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cepresidente de AISGE,
y Asunción Balaguer,
viuda de Paco Rabal y
presidenta vitalicia del
jurado que otorga estas
distinciones. “Sé que Pa-
co anda por ahí detrás,
muy contento de ver reu-
nidos a tantos amigos”,
anotó una emocionada
Balaguer, que acaba de
cumplir 87 años subida a

las tablas con las repre-
sentaciones de su monó-
logo El tiempo es un
sueño.

El salón de exposicio-
nes de la Fundación AIS-
GE se quedó pequeño pa-
ra recibir a la nutrida re-
presentación del mundo
de la cultura y el es-
pectáculo, que quiso
brindar su aplauso a Ro-
sana Torres y Fernando

Lara. Entre los más de
setenta asistentes figura-
ban creadores tan impor-
tantes como los actores y
actrices Charo López,
Fernando Chinarro, Ka-
rina Garantivá o Silvia
Marsó; los directores
José Luis García Sán-
chez, Pedro Olea, Ma-
nuel Calzada y Josefina
Molina; los directores de
escena Josep María Flo-

tats y Helena Pimenta;
los literatos Almudena
Grandes, Luis García
Montero y Tato Cabal;
los editores Ángeles
Aguilera (Planeta) y
Jesús Visor (Visor), el
cantante Miguel Ríos; el
presidente de la Acade-
mia de Cine, Enrique
González Macho; la ex-
ministra de Cultura Car-
men Alborch o los dra-

maturgos Pedro Víllora
y Ernesto Caballero, este
último actual director del
Centro Dramático Na-
cional.

“A  LOS  
COMPAÑEROS”
Rosana Torres se había
alzado con el primer pre-
mio gracias a su trabajo
Viaje al teatro español
del destierro, un perfil

sobre el nonagenario dra-
maturgo chileno (aunque
de origen valenciano)
José Ricardo Morales,
que se publicó el pasado
26 de abril en las páginas
del diario El País. La pe-
riodista de Catarroja, que
ya había logrado el accé-
sit del Paco Rabal en su
primera edición (2007),
alabó que AISGE “haya
creado estos galardones
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cordó que Morales acaba
de cumplir 97 años, se
confesó “emocionada”
por haber sacado del
anonimato “a una figura
fundamental en los años
de la República en Va-
lencia, donde fue water-
polista, actor, dramaturgo
y director de revistas cul-
turales” y emplazó a Er-
nesto Caballero, director
del CDN y presente en la
sala, “a hacerle algún ho-
menaje, porque con su
edad no podemos espe-
rar mucho”.

“CONDICIONES  
DRACONIANAS”
Por su parte, Fernando
Lara recogió el accésit
que le concedió el jura-
do por su artículo El bri-
llo de sus ojos, una loa al
oficio de la interpretación
que vio la luz en el nú-
mero del cuarto trimes-
tre de 2011 de la revista
Actúa. Lara tuvo un re-
cuerdo especial para “to-
dos esos actores que hoy
en día no pueden traba-
jar por culpa de las con-
diciones draconianas a
las que nos está some-
tiendo este régimen la-
mentable de cara a la cul-
tura”. 

El que fuera director
de la Seminci de Valla-
dolid entre 1984 y 2004,
además de director ge-
neral del Instituto de las
Ciencias y las Artes Ci-
nematográficas (ICAA)
desde enero de 2005 a
abril de 2009, testimonió
su admiración por un ofi-
cio, el interpretativo, que
integran “seres especia-
les que se comprometen
en una labor a la que la
mayoría de los mortales
no somos capaces”. Jun-
to a la dedicatoria a su
mujer, Patricia, y su hi-
ja, Emma, también tuvo
un recuerdo especial pa-
ra la figura de Paco Ra-
bal. “Me honro de haber
sido su amigo y haber
compartido con él mu-
chos festivales de Valla-
dolid. Recibir una dis-
tinción con su nombre PA
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me conmueve”, re-
machó.

La viuda de Rabal,
Asunción Balaguer,
anotó que su marido
“sabía distinguir a la gen-
te con sensibilidad y
siempre fue casi más
amigo de los periodistas
que de los actores”.
Además, se felicitó de la
alta participación y cali-
dad de los trabajos pre-
sentados. “Es un premio
casi mágico y ha sido la
convocatoria más bri-
llante; he leído tan bue-
nos artículos que habría
premiado a casi todos”,
se sonrió. 

73  AUTORES
Esta sexta edición contó
con un total de 158 can-
didaturas, remitidas des-
de toda España y Améri-
ca Latina por parte de 73
autores distintos, lo que
constituye el récord de
participación absoluto en
los seis años de historia
del certamen.

Fernando Marín, vi-
cepresidente de AISGE,
certificó precisamente el
compromiso de la enti-
dad con una convocato-
ria de esta naturaleza,
que destina 6.000 euros
–más estatua conmemo-
rativa de Ángel Ara-
gonés– para el ganador y
3.000 euros –más trofeo–
para el accésit. “Hemos
sido los primeros en ins-
taurar un premio de pe-
riodismo cultural”, se fe-
licitó Marín, “y nos sen-
timos orgullosos de que
se le dedique a la gente
que hace cultura, que nos
ayuda a ser más libres y
a que avance la socie-
dad”.

El vicepresidente tam-
bién destacó la impor-
tancia de que el premio
perpetúe el nombre de
Paco Rabal, “uno de los
más grandes actores que
ha dado este país”, y
cuente con el respaldo
permanente de Asunción
Balaguer, “a la que ad-
miro como artista y mu-
jer comprometida”.

PA
N

O
R

A
M

A

Los nombres de Torres y Lara se incorporan
a un palmarés que ya integraban José
Henríquez (Primer acto) y Rosana Torres
(El País), en 2007; Lluís Bonet (La Van-
guardia) y Antonio Lucas (El Mundo), en
2008; Luis Martínez (El Mundo) y Miguel
Ángel Villena (Babelia), en 2009; Javier Va-
llejo (Babelia) y Jesús Ruiz Mantilla (El País
Semanal), en 2010 (año en que también se
concedieron sendas Menciones de Honor
para Marifé Antuña, de La Voz de Avilés, y
Eduardo Vallejo, de Actúa), y Bárbara Celis
(blog Crónicas bárbaras) y Felipe Santos
(Nueva Revista de Política, Cultura y Arte) el
año pasado. El jurado que falló los premios

en esta edición se reunió el 5 de noviem-
bre y estaba integrado, además de por
Asunción Balaguer, por el actor y conse-
jero de AISGE César Sánchez, la perio-
dista Mari Carmen Juan (subdirectora del
programa Julia en la onda, de Onda Cero),
el periodista Isaías Lafuente (una de las
voces más cualificadas y reconocibles de
la Cadena Ser), el periodista Antonio Na-
ranjo (director editorial del grupo Prensa
Universal), la directora y guionista Inés
París, recientemente designada directora
del Instituto Buñuel, y el novelista y poeta
Benjamín Prado, cuya obra más reciente es
el libro de aforismos Pura lógica.

Palmarés y jurado
DELIBERACIONES

El artículo gana-
dor de Rosana
Torres, fechado
en Santiago de
Chile, apareció en
las páginas de
cultura de El País
y reivindicaba la
figura de José Ri-
cardo Morales, un
“joven de 96
años” que fue
compañero de
Max Aub y Mar-
garita Xirgu y
abandonó Es-
paña en 1939 a
bordo del Winni-
peg, el mítico bar-
co para exiliados
que logró fletar
Pablo Neruda
desde Francia.
“En su día clasifi-
qué a los españo-
les en tres cate-
gorías: los aterra-
dos, los enterra-
dos y los
desterrados”,
apunta en el artículo este
valenciano de nacimien-
to al que la Academia de
la Lengua chilena ha pro-
puesto en cuatro ocasio-
nes para el Premio Cer-
vantes. 
Torres, que ya había ob-
tenido el accésit del Paco

Rabal en la prime-
ra edición del pre-
mio (2007), es na-
tural de Catarroja
(Valencia) y co-
menzó su trayec-
toria periodística
en la Guía del
Ocio, donde sigue
escribiendo. Tam-
bién aporta su fir-
ma a las páginas
de cultura y es-
pectáculos de El
País casi desde la
fundación de esta
cabecera, en
1976. En su haber
constaban ya el
Premio Nacional
de Literatura a la
labor de crítica
(1980), el Premio
Caché a la mejor
periodista del año
1995, el Premio
Gay Internacional
por su defensa de
los derechos de
los homosexuales,

el Premio Ágora Especial
y el Alfiler de la Bufanda
de Valle-Inclán. Desde el
año pasado ejerce,
además, como secretaria
general de la Irreal Aca-
demia del Esperpento,
que preside a perpetuidad
Alonso Zamora Vicente.

Una firma clásica de ‘El País’
ROSANA TORRES • GANADORA

El trabajo mere-
cedor del accésit
es un cálido re-
trato del oficio del
actor, El brillo de
sus ojos, que
Fernando Lara
publicó en Actúa
–la revista que
edita y distribuye
la Fundación
AISGE– en el úl-
timo trimestre de
2011. “Tienen un
brillo especial en
la mirada”, arran-
caba ese retrato
sobre actrices y
actores, “esos
seres que nos
deslumbran des-
de un escenario,
una pantalla
grande o pe-
queña, y en los
que se intuye un
cierto abismo in-
terior. Porque
¿no están tam-
bién interpretan-
do en la vida real, en el
tiempo de ser ellos mis-
mos?”.
Lara, periodista madri-
leño, se especializó
desde el inicio de su ca-
rrera en información y
crítica cinematográficas
y ha firmado en las pá-

ginas de Nuestro
cine, Triunfo,
Tiempo de histo-
ria, La calle o
Guía del ocio.
Autor de varios li-
bros especializa-
dos sobre cine
español, fue di-
rector de la Se-
mana Internacio-
nal de Cine de
Valladolid (Se-
minci) entre 1984
y 2004 y ocupó la
dirección general
del Instituto de
Cinematografía y
Artes Audiovi-
suales (ICAA)
desde enero de
2005 a abril de
2009. Caballero
de la Orden de
las Artes y las Le-
tras de Francia
(2007), ha sido
jurado en varios
festivales inter-
nacionales, como

los de Berlín, Cannes o
Karlovy-Vary, y en la
actualidad colabora con
varias publicaciones na-
cionales, entre las que
se encuentran Fotogra-
mas, Turia (Valencia) o
el diario El Norte de
Castilla.

Un cinéfilo versátil
FERNANDO LARA • FINALISTA

EXTENSO CURRÍCULUM

Autor de varios libros sobre
cine español, fue director de la
Seminci entre 1984 y 2004 y
ocupó la dirección general del
ICAA entre 2005 y 2009

RECONOCIMIENTO

El artículo reivindicaba a José
Ricardo Morales, compañero
de Max Aub y Margarita
Xirgu, que abandonó España
tras la Guerra Civil 

De izquierda a derecha, César Sánchez, Isaías Lafuente, Mari Carmen de Juan, 
Asunción Balaguer, Inés París, Benjamín Prado y Antonio R. Naranjo
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Las versiones íntegras de los
dos artículos premiados
pueden consultarse en

www.aisge.es

Todos fueron entran-
do al barco… Mi
poesía en su lucha

había logrado encontrarles
patria. Y me sentí orgullo-
so”. Lo dijo Pablo Neruda
en 1939 al hablar del Win-
nipeg, el barco que logró
fletar en Francia, siendo
cónsul honorario de Chile
en ese país, para sacar del
infierno europeo a cientos
de republicanos. “Cumplí
la más noble misión que
he ejercido en mi vida: la
de sacar españoles de sus
prisiones y enviarlos a mi
patria...”.

Uno de los que llegaron
a Valparaíso en ese barco
era José Ricardo Morales,
un joven valenciano que a
pesar de sus 23 años ya
había estudiado Magiste-
rio y Filosofía y Letras, lle-
vaba años en la FUE (Fe-
deración Universitaria Es-
colar), asociación univer-
sitaria progresista, donde
dirigió la sección cultural,
pertenecía al grupo teatral
El búho, dirigido por Max
Aub, para el que escribió
sus primeras tres obras te-
atrales, era waterpolista
(participó en la Olimpiada
Popular de 1936 en Barce-
lona, frustrada por el golpe
de estado franquista), fue
redactor jefe de Frente
Universitario, así como co-
misario de brigada del
Ejército Popular Republi-
cano, responsable de divi-
sión en el frente de Ripoll
(Cataluña) –donde salvó
manuscritos y códices mi-
niados que logró enviar a
Suiza– y estuvo en el cam-

VIAJE AL TEATRO
ESPAÑOL DEL DESTIERRO

• ROSANA TORRES •
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ner una obra condenada a
la postumidad, siempre lo
he vivido con humor. Es
una manera de asumir lo
que no tiene sentido. He
llenado el tiempo con

obras que resulta que son
mis sobras”. “Escribo para
olvidar, para soltar todo lo
que tengo dentro”. Y lo ha-
ce con un lenguaje primo-
roso, rico y cultivado, en

el que juega constante-
mente con las palabras,
con las situaciones, con
propuestas de doble senti-
do.

Su trabajo más impor-

tante es, sin duda, su dra-
maturgia, en la que, curio-
samente, nunca habla de la
guerra, del exilio, del des-
garro: “Porque fue dema-
siado doloroso para mí y
no me gustaba escarbar en
mis propias heridas; era
muy difícil situarse como
testigo de algo en lo que
uno había intervenido
jugándose la vida, además
mi obra tiene la óptica del
desterrado, no las circuns-
tancias del desterrado, sino
el modo de ver el mundo
desde fuera, como un ser
extrañado y alejado”, seña-
la.

Siempre habla de
destierro. “El exi-
lio es una palabra
culta, a utilizar con
el que está fuera de
sí, pero el destierro
es quien ha salido
de su tierra forzo-
samente, es una

idea más profunda y real;
en su día clasifiqué a los
españoles en tres cate-
gorías: los aterrados, que
se quedaron allí sufriendo
el régimen de Franco, los

enterrados como
Federico y tantos
otros y los deste-
rrados, como mi fa-
milia”.
A Morales nunca le
ha terminado de
gustar la definición
de teatro del absur-

do para su obra: “Yo lo
que denuncio es lo absurdo
del mundo no el mundo
del absurdo y por eso lo he
llamado teatro de la incer-
tidumbre”. 

po de concentración de
Saint-Cyprien en Francia.

Ese joven tiene 96
años, vive en Santiago de
Chile, en un país al que,
dice, le debe la vida y don-
de la Academia
de la Lengua, a la
que pertenece, le
ha propuesto en
cuatro ocasiones
para el Cervantes.
En España es des-
conocido, a pesar
de los esfuerzos
de la Asociación de Auto-
res de Teatro o profesio-
nales como José Monleón,
el fallecido Ricardo Do-
menech y, sobre todo, Ma-
nuel Aznar, impulsor y
responsable de la
edición de sus
obras completas
en dos grandes to-
mos, Teatro
(2009), con 42
obras, y Ensayos,
publicados por la
Institució Alfons
el Magnànim de Valencia.

Como su literatura,
Morales es un hombre
marcado por la ironía. Y
por una excepcional y pri-
vilegiada memoria: “El te-

Tienen un brillo es-
pecial en la mirada.
Sus ojos son habi-

tualmente inquietos, in-
quisitivos, como si qui-
sieran borrar las aparien-
cias. Parecen estar bus-
cando siempre algo que el
interlocutor no sabría de-
finir exactamente qué es,
aunque adivina que va
más allá de su compren-
sión inmediata en el cara a
cara. Dicen que están un
poco locos, como los por-
teros de fútbol, pero creo
que son más bien ilumi-
nados que nos muestran
caminos que nosotros no
nos atrevemos a recorrer.
Me refiero a las actrices y
los actores, a esos seres
que nos deslumbran des-
de un escenario, una pan-
talla grande o pequeña, y
en los que se intuye un
cierto abismo interior. So-
bre todo, cuando no están
interpretando un determi-
nado personaje. Porque,
¿no están también inter-
pretando en la vida re-
al, en el tiempo de ser
ellos mismos?

A menudo me
pregunto la razón
de que alguien
quiera ser ac-
tor o actriz,
desdoblán-
dose en
personali-
dades dife-
rentes du-
rante gran
parte de su exis-
tencia. Quizá sea algo
innato, algo que se
lleva en la sangre: en
sus biografías suele
leerse que ya de pe-
queños imitaban a
sus padres o herma-
nos, que les gustaba

esa idea respecto a un
mundo casi insondable
para quienes no pertene-
cemos a él. Posiblemen-
te, la respuesta se halle en
lo que, dentro del terreno
musical, dijo Rubinstein:
“A veces, cuando me
siento a practicar y no hay
nadie alrededor, tengo que
reprimir el impulso de
llamar al ascensorista y
ofrecerle dinero para que
me escuche…”.

Pero junto a ese lado
especial, diferente, que ha
llevado a la mitificación
en tantos casos, resulta
que las actrices y los ac-
tores son también profe-

sionales que
tienen que

vivir de su
oficio, que
tienen que
comer y
dormir ba-

jo techo, que sufren de
manera muy intensa el
fantasma del paro. Es el
otro lado de la moneda, la
otra cara de su dimensión
humana. Siempre me ha
impresionado que figuras
de la categoría de un
Fernán-Gómez, un Paco
Rabal o un López Váz-
quez asegurasen, incluso
en los últimos días de una
trayectoria artística tan só-
lida, que sentían la angus-
tia de que no los iban a
volver a llamar… Ante el
teléfono de casa, ahora en
el móvil, desde los más
jóvenes a los más vetera-
nos, todos esperan ese avi-
so redentor de que una
función, una película o
una serie los reclama. En-
tonces son los más felices
del mundo, porque supe-
ran su debilidad ante las
cuestiones materiales con
la ilusión del trabajo a de-
sarrollar. Y sus ojos rena-
cen; vuelven a resplande-
cer.

Son ellos mismos los
que, tantas veces, airean
su vanidad. Seguramente
no hasta el extremo al que
lo llevó Marlon Brando
cuando afirmaba que “ac-
tor es uno que si no estás
hablando de él, no está es-
cuchando”. Pero sí hay
una necesidad de recono-
cimiento por parte de los
otros, una búsqueda –en
ocasiones, desesperada–
de aprecio y entusiasmo.
La “droga del aplauso”
puede ser un tópico pero
encierra una auténtica re-
alidad.

representar ante amigos y
familiares, que en el cole-
gio destacaban por ello
entre sus compañeros, que
se apuntaban con entu-
siasmo a funciones de
Navidad o de fin de cur-
so, por más que fuera pa-
ra hacer simplemente de
árbol o de mudo centurión
romano. Y a partir de ahí,
reuniones con colegas de
similares preferencias,
cursos de interpretación,
escuelas, hasta llegar al
nivel profesional. Es una
descripción sensata, pero
que no me basta cuando
siento ese brillo en la mi-
rada, la sensación de que
pertenecen a un grupo
aparte y peculiar. En
otra ocasión ya me
referí al “misterio
de los actores” y
no quiero repetir-
me, pero hay mu-
cho de verdad en

Como su literatura, Morales es un
hombre marcado por la ironía. Y por
una excepcional memoria: «El tener
una obra condenada a la postumidad
lo he vivido con humor»

«El exilio es una palabra culta, a
utilizar con el que está fuera de sí,
pero el destierro es quien ha salido de
su tierra forzosamente, es una idea
más profunda y real»

VI PREMIO ‘PACO RABAL’ • ARTÍCULO GANADOR

EL BRILLO DE SUS OJOS
• FERNANDO LARA •

VI PREMIO ‘PACO RABAL’ • ARTÍCULO FINALISTA
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El estudio de Fernan-
do Trueba es una
burbuja que rezuma

inspiración. Todo engra-
na en metódico desorden.
En un estante, fotografías
que evocan hitos o mitos:
Woody Allen, Enrique
Morente... Enfrente, dis-
cos y otros fetiches musi-
cales. Sobre una mesa,
copias de Todas las can-
ciones hablan de mí, el
primer largo de su hijo
Jonás. En un rincón, una
guitarra. En una pared,
una escultura de su her-
mano Máximo, fallecido
en 1996, al que dedicó El
artista y la modelo, su úl-
tima película. Con ella an-
da de acá para allá. Aca-
ba de volver de París, des-
pués de una semana en
Suramérica. 

Está fino Trueba, de si-
lueta y de gracejo, en la
frontera de los 58. Las ca-
nas, la barba y la locuaci-
dad corean esa hidalguía:
“He hecho películas mar-
ginales, como Mientras el
cuerpo aguante, y otras
comerciales, para un pú-
blico mayoritario. Y esta
siempre supimos que no
sería comercial. Pero ya
es un triunfo hacerla y la
buena acogida”. Incluso
los festivales, que no le
entusiasman, refrendan su
buen momento: con El ar-
tista… ganó la Concha de
Plata en San Sebastián. El
Oscar, por cierto, no está
por aquí. Se asoma a unos
metros, en la casa anexa,
escoltado por dos réplicas
que se dirían de juguete.  
– ¿Legitiman los pre-
mios la libertad para tra-
bajar?
– Sí, te alargan el crédito.
Para mí, desde que los Lu-
mière lo inventaron, el ci-
ne es la lucha entre el en-
tramado económico del
proceso de hacer cine y lo
que consigues realizar. Y
ese equilibrio siempre fue
complicadísimo, desde
John Ford. Unos se mue-
ven profesionalmente, en
el mercado, y otros hacen

cosas más personales… En
ese filo anda uno siempre.
– ¿Y cuál es su balance
hasta hoy?
– Siempre he hecho las
películas que quería. Yo
no sería bueno haciendo
una de encargo. Soy inca-
paz de hacer bien algo que
no me creo, que no me
apetece. 
– Y ahora le apetecía ha-
cer algo en blan-
co y negro, que
parece de moda.
– No creo que esté
de moda. Siempre
se han hecho:
Scorsese, Clooney,
Allen, Bogdano-
vic, The Artist…
Ojalá estuviera de
moda y se hiciera así un
tercio de la producción.
En la publicidad, en la fo-
tografía, sí se usa más. Pe-
ro el cine está condicio-
nado por la televisión. Un
distribuidor de EE UU se
interesó por El artista y la
modelo. “Pero, para las te-
levisiones, no funciona el
blanco y negro…”. En es-
tas, apareció otro distri-
buidor y la compró. 
– ¿Sintió la misma quí-
mica con Jean Roche-
fort, protagonista de ‘El
artista…’, que ha mani-
festado él?
– Claro. Ya es mi amigo.
Hemos comido en París.
Tengo una relación muy
buena con él y con
Aida Folch [la
modelo]. Ha sido
todo muy bonito.
– Dicen que us-
ted ‘coleguea’ y
jamás impone su
voluntad en los
rodajes…
– Hombre, la pelí-
cula la hago yo, pero hay
que sacar el zumo a cada
uno, lo mejor. No pregun-
tas cómo hacer un plano,
pero siempre escuchas. A
todos. Todos están con la
cabeza en la película. 
– ¿Se ha arrepentido de
alguna decisión por es-
cuchar de más?
– No creo... [piensa]. En

racas, por ejemplo, me re-
cordaban el otro día la es-
cena en la que canta la
madre [Mary Carmen
Ramírez] en Belle Épo-
que. Que se acuerden de
Belle Époque veinte años
después es la bomba.
Otros me hablan del asal-
to al teatro en El baile de
la Victoria. 
– En ese viaje anunció

que hará un docu-
mental sobre cine
iberoamericano
clásico.
– Quiero rebuscar
en el patrimonio
cultural de esos paí-
ses para ayudar a
divulgarlo. Pero no
para hacer de histo-

riador ni de sociólogo. Se
trataría de indagar en los
actores y directores que
más me han tocado. Y hay
países en los que la gente
se te queda mirando, sin
saber qué decir cuando les
preguntas. Si a mí me pre-
guntaran títulos del cine
clásico español, sería una
ametralladora: Plácido, El
verdugo, El cochecito, El
pisito, El extraño viaje… 
– Da la sensación de que
no deja usted de maqui-
nar cosas. 
– Mi vida transcurre en
fases de tres películas, cu-
riosamente. Mis tres pri-
meras representaron una
cosa y las tres segundas,

otra. Son ciclos
profesionales, no
vivenciales. Infan-
cia, aprendizaje,
madurez… Es algo
arbitrario y capri-
choso, pero de tres
en tres. El artista y
la modelo es el cie-
rre de lo que inició

El Baile de la victoria y
siguió con Chico y Rita.
Ya pienso en la siguiente
fase. 
– ¿Y cómo la dibuja?
– Con ese documental,
una comedia de época y
una película de animación.
No tienen ninguna afini-
dad. Las afinidades son
más trozos de tu vida en

Ópera Prima me dejé
convencer por un amigo
de más experiencia: me
sugirió un final más áci-
do, sin beso final. Lo rodé
y me di cuenta de que no
pegaba. Pedí a producción
media jornada más para
grabar un final con el be-
so. Tan adulto no funcio-
naba.
– Con ese final, ¿habría

dejado de ser una refe-
rencia generacional?
– Habría estropeado la
película. El sabor de boca
no habría sido el mismo,
no habría sido coherente
con el relato. Era un posti-
zo.
– Hay diálogos de ‘Ópera
prima’ que la gente re-
producía en la calle.
– Dio para mucho en la
jerga popular… El discur-
so machista de Resines
para ligar: “Cuando oyen
esto se derriten”. “Desde
que voy con el rollo inte-
lectual follo mucho más”.
Entonces la gente leía a
Sartre para ligar. Hoy sale
alguien a la calle hablando

de un filósofo y no folla
en siete años. En el fondo
era un personaje precur-
sor.
– ¿Por qué escena cree
se le recordará en el ci-
ne?
– [Piensa un rato]. Hay es-
cenas que te recita la gen-
te. Quizá Penélope can-
tando en La niña… En Ca-

«LLaa  rriissaa  eess
eell  cciinnee

mmááss  ssoocciiaall
ddee  ttooddooss»

La cabeza de Fernando Trueba
centrifuga todo su universo

creativo: cine, arte, música… Le
faltan horas para plasmar tanta

inquietud. Contempla su vida en
ciclos de tres películas. Ahora

que está a punto de iniciar uno
nuevo, es hora de hacer balance.

UNA ENTREVISTA DE JAVIER OLIVARES / FOTOGRAFÍAS DE ENRIQUE CIDONCHA

CREER EN SÍ MISMO

«Siempre he hecho las películas que
quería. Yo no sería bueno haciendo
una de encargo. Soy incapaz de
hacer bien algo que no me creo»

TRILOGÍAS

«Mi vida transcurre en fases de tres
películas, curiosamente. Mis tres
primeras representaron una cosa y
las tres segundas, otra»
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los que vas avanzando. En
eso estoy.
– ¿Un título sería la se-
cuela de ‘La niña de tus
ojos’?
– No es exactamente una
secuela. Nos dejó un gran
sabor de boca a todo el
equipo, y a muchos espec-
tadores también, incluso
fuera de España. Y acu-
mulo ideas que podrían pa-
sarle a los personajes a mi-
tad de los años cincuenta.
Tengo un 25 por ciento del
guión. Lo ideal sería ver-
lo nacer en 2014.
– La de animación será
con Mariscal, claro.
– Sí, son dos proyectos.
Uno basado en la juventud
hippy del universo Maris-
cal en Baleares –la costa,
las vespas, sus persona-
jes…–, y otro con mi pia-
nista Tenorio, para jugar
con varios estilos. Depen-
demos de la financiación.
Pero nos gustaría activarlo
a la vez. 
– Otro amigo que se echó
usted en el trabajo.
– Por supuesto, me río mu-
cho con Xavi. Me fascina:
abro el mail y me sorpren-
de con dibujos. Diseña y
crea estilo hasta para mis
discos. Me acaba de hacer
uno de un rumbero cuba-
no.
– ¿No tenía también al-
go en ciernes con Enrique
Morente y su hija Estre-
lla?  
– Llevamos años hablan-
do del disco con ellos. En-
rique tenía una inteligen-
cia natural y un sentido del
humor finísimo. Siempre
te llega, aunque no enten-
dieras de flamenco. Y la
hija… me impactó cuando
la vi por primera vez en di-
recto, a sus 19 años. Im-
presionante.
– Vaya, que uno aprende
flamenco aunque no
quiera.
– Exacto. Con ellos o con
El Niño Josele entras en un
mundo que desconoces.
Los dos discos con Josele,
Paz y Española, son joyas.
De los que más orgulloso
me siento. Pero… ¡no sé
de flamenco! PA
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– ¿Se plantea incluso ha-
cer una película, con Es-
trella de protagonista?
– A veces lo hablo con Je-
an–Claude Carrière [guio-
nista de El artista y la mo-
delo]. Cualquier día nos
liamos la manta a la cabe-
za y lo hacemos.
– ¿Es dura esta
época para un pro-
ductor, para un
‘conseguidor’?
– Sí, pero como me
gusta lo que hago…
Tengo dos discos
por sacar, en un
mundo en el que na-
die compra discos. ¿Mere-
ce la pena tirar ese mate-
rial a la calle? ¿Me lo que-
do para mis amigos? Via-
jas para grabar a Nueva
York, te llevas músicos…
y ¿qué haces con todo eso?
– Nadie le obliga…
– No, pero tienes
que recuperar al-
go... Sería triste no
haber hecho Lágri-
mas negras. O Paz,
del Niño Josele. El
mercado y las cir-
cunstancias han de
ayudar. Porque el
público no está para
ayudar. Hoy he estado con
un amigo que no tiene ni
para comprar tabaco.
– Hablando de ‘Lágrimas
negras’, ¿merece Bebo
Valdés un ‘biopic’?
– No soy partidario de los
biopics. La vida no tiene

una estructura dramática.
Soy fanático de Picasso y
admiro a Anthony Hop-
kins, pero nunca veré a
Hopkins de Picasso, me
parece una patochada. Ed
Wood o Man on the moon
se refieren a un tramo de

alguien que no es de do-
minio público. A mí me
gusta el Ed Wood de Tim
Burton, no el personaje,
que debió de ser sórdido.
Sobre Bebo… Ya hay un
documental de Carlos Car-
cas, Old man Bebo, un re-

paso buenísimo a su vida
y su obra. 
– ¿Por qué rueda tanto
fuera?
– A mí me gusta “irme a
rodar”. Solo hay una cosa
que me gusta más que ir-
me de casa: volver a casa.

Sería incapaz de rodar en
mi ciudad: acabar a las
ocho e irme a casa. ¿Cuál
es la aventura? Si estás
pensando siempre en tu vi-
da cotidiana, dejas de pen-
sar en la peli. En cambio,
por ahí, todos estamos pen-

sando solo en el tra-
bajo. Y eso le da a
las películas una in-
tensidad colectiva
infalible. Somos un
grupo de aventure-
ros en el Himalaya.
Veo las películas
como un viaje.
– Y tanto viaje le

ha hecho sociólogo.
¿Qué recuerda, por ejem-
plo, del Praga en el que
rodó ‘La niña…’?
– Cada país tiene sus difi-
cultades. La policía de los
noventa era muy corrupta.
Te paraban en el coche y

te daban un recibo
de multa de hace
tres años. Se metían
la pasta en el bolsi-
llo. Pero la gente del
cine era maravillo-
sa.
– ¿Y del Chile de ‘El
baile de la Victo-
ria’?

– Muchas trabas. Por
ejemplo: pretendíamos ro-
dar en Providencia, un ba-
rrio de Santiago. El alcalde
de ese distrito era Labbé,
un tipo que había sido de
confianza de Pinochet.
Nos lo denegó. Hice una

pequeña venganza: es-
tampé a un personaje con-
tra un cartel publicitario
con su cara.
– ¿Fue más fácil trabajar
en Miami, donde vio la
luz ‘Two Much’?
– Allí los sindicatos son
una pesadilla. No dejaban
al director ¡ni conducir el
coche! Había que ir con
chófer. Para los de pro-
ducción todo eran proble-
mas. Te das cuenta de la
falta de equilibrio que te-
nemos los seres humanos.
En Venezuela, en este úl-
timo viaje, he notado cier-
ta cubanización del país.
Allí no puedes echar a na-
die aunque esté mano so-
bre mano. Y aquí, justo al
revés. 
– Nos queda la risa. ¿Qué
es la risa?
– Una de las pocas cosas
sinceras que nos quedan.
No estoy seguro de que la
sinceridad sea sincera.
Cuando alguien dice “voy
a ser sincero contigo”, ma-
lo. La risa es verdad. Sale.
Es maravillosa, medicinal.
Como cuando veíamos las
primeras películas de Wo-
ody Allen, o Una noche en
la ópera, Sopa de Ganso
[de los hermanos Marx], o
El navegante, de Buster
Keaton. O veías Toma el
dinero y corre por deci-
mocuarta vez, y te reías
más.
– ¿Y por qué no hace otra
comedia ya?
– La gente me lo dice, y
me apetece. Tengo mono.
No sé si he perdido el hu-
mor, aunque a los amigos
les hago reír.
– Y la gente cree que es
usted serio.
– Le pasaba a Fernando
Fernán Gómez, el tío con
el que más me he reído en
mi vida. El cine más social
de todos es la comedia. El
cine social, el que cuenta
Ken Loach, es estupendo,
pero no hay nada más so-
cial que hacer reír a la gen-
te. Un parado no va al cine
a ver a alguien sin trabajo.
“Hazme reír, por favor,
que se me olvide esta
mierda un rato”.

En aquel hogar del madrileño barrio de Estrecho,
alguien debió de tocar con el talento a una fa-
milia de ocho hijos. Guionistas, escultores, ci-
neastas… acaparan la letra T de la Wikipedia.
“La verdad es que no sé quién puso el gen de la
creatividad. Mis padres no pararon de trabajar
para sacarnos adelante. Alguno lo tendría den-
tro. El carácter, seguro, era de mi madre… y mi
padre podría tener ese talento innato”.
– ¿Le confunden con David, también cine-
asta?
– No tanto. Alguna vez sí me llaman por su nom-
bre... Pero saben que La buena vida o Soldados de
Salamina no son mías. También me confunden
con Fernando Colomo, en cuyo nombre he llega-
do a firmar autógrafos. Y se van tan contentos.

– ¿Comulga con el estilo de su hermano?
– Claro. Tenemos afinidades y diferencias. Pe-
ro soy un gran fan. Su inquietud, desde los cua-
tro años, es impresionante, como su sentido del
humor. Rápido, inteligente… Le llevo 15 años.
Yo me fui de casa a los 19, cuando él tenía 4.
– ¿Qué ve en su hijo Jonás?
– Orgullo y valía. David es un eslabón interme-
dio. Se llevan menos David y Jonás (12 años)
que David y yo (15). Somos casi tres genera-
ciones. Cuando nos vemos los tres, me encan-
ta. 
– ¿Da lecciones un hijo?
– Claro. Ha hecho Los ilusos con película ca-
ducada, sin productor, sin dinero, sin televisio-
nes. Ha liado a amigos, técnicos, actores… y a

La estirpe creativa

APUESTAS

«Tengo dos discos por sacar, en un
mundo en el que nadie compra
discos. ¿Tiro ese material? ¿Me lo
quedo para mis amigos?»

FILOSOFÍA DE TRABAJO

«A mí me gusta “irme a rodar”
fuera. Solo hay una cosa que me
gusta más que irme de casa:
volver a casa»

TALENTO FAMILIAR

ratos ha ido rodando, seis o siete meses. Es
muy experimental, emocionante. Tanto quejar-
nos todos de la coyuntura, con razón, y él va y
hace una película. Y la ha hecho en cine, no
con el móvil o una camarita de vídeo. 
– ¿Le abruma la falta de tiempo?
– Noto que no tengo y que lo pierdo mucho. Ha-
go listas de películas que me gustaría hacer.
La cabeza no para, aunque no tuve disciplina
ni para estudiar. La uso para disfrutar: ver to-
das las películas de alguien, escuchar una dis-
cografía completa… Bob Dylan, Sidney Be-
chet… Es un tripi. "¿A este qué le pasa?", dirán.
No dedico el tiempo a nada práctico o producti-
vo: es una incesante actividad, que me hace
pasármelo bien.

ActNum33.qxd  27/01/2013  12:17  Página 24



El  cine  español  
da  la  campanada

La cuota de mercado roza el 18 por ciento dentro de la actual diáspora
de espectadores El tirón de ‘Lo imposible’ dispara la recaudación

NURIA DUFOUR

Atrapados en una crisis ge-
neralizada y devastadora,
el cine español levanta el
vuelo por segundo año
consecutivo logrando unos
datos de recaudación (106
millones de euros) y pan-
talla (17,9%), nada prede-
cibles a principios del ejer-
cicio. 

Lo vaticinó Pedro Pé-
rez, presidente de la fede-
ración de productores au-
diovisuales (FAPAE), en
el marco del festival de ci-
ne de San Sebastián el pa-
sado septiembre cuando,
ante las tímidas cifras que
hasta entonces habían arro-
jado la mayoría de las pro-
ducciones españolas y
frente al horizonte que se
encapotaba a la vuelta del
verano con la brutal e ines-
perada subida del IVA (del
8 al 21 por ciento), dijo:
“Nos espera un otoño lleno
de títulos que harán una
excelente taquilla”. Esta-
ban por llegar Todo es si-
lencio, Fin, Blancanieves,
El artista y la modelo, Hol-
mes y Watson, Atraco, To-
dos tenemos un plan, In-
vasor, Una pistola en ca-
da mano, Operación E, El
cuerpo, Lo impo-sible…

Aun tratándose de nú-
meros provisionales y al
margen de interpretacio-
nes, que las habrá de todo
tipo, el balance anual es
elocuente. Falta por conta-
bilizar el resultado de El
cuerpo, último gran estre-
no español del año –un
millón de euros en su pri-
mer fin de semana–, thri-
ller que protagonizan
Belén Rueda, José Coro-
nado y Hugo Silva, debut
en la dirección de largo-
metrajes de Oriol Paulo, el
guionista de Los ojos de
Julia –segundo mejor títu-
lo nacional de 2010 con
siete millones de euros de
taquilla–, y que a buen se-
guro llegará a los cinco mi-
llones. 

Recordemos que en
2011 la cuota de mercado
sumó un 15,59 por ciento y
la taquilla se quedó a las

puertas de los 100 millo-
nes. Entonces, el produc-
tor y exhibidor Enrique
González Macho afirma-
ba en la gala de los Goya:
“Hemos de esforzarnos pa-
ra alcanzar la cuota
que nuestra cinema-
tografía merece”.

Ese 17,9 por
ciento adelantado
por la empresa de
medición Rentrak
España a 25 de di-
ciembre supone el
mejor cómputo des-
de mediados de los
80 en que se llegó casi al
22% (21,8% en 1984).
Aun perdiendo alguna dé-
cima, 2012 se igualaría a
2001: 17,8% y ciento diez
millones de euros factura-
dos. Los otros, Torrente 2,

porcentaje de recaudación
elevó la cuota hasta el
55,6%.

Responsables de este
espectacular ascenso han
sido los 40,5 millones de

Lo imposible –mon-
tante que crecerá va-
rios millones más–,
cuyo director, Juan
Antonio Bayona, ya
revolucionó la ta-
quilla en 2007 con
El orfanato (24,3
millones), y los 18
de la cinta de ani-
mación Las aventu-

ras de Tadeo Jones. 

UN  RÉCORD  TRAS  OTRO  
Lo imposible, la historia
real de una familia es-
pañola durante la catástro-
fe natural que asoló el su-

Juana la loca, Lucía y el
sexo y la coproducción
hispano-argentina El hijo
de la novia favorecieron
aquellas cifras.

Habría que destacar

además que en octubre pa-
sado, mes en el que se con-
centraron en las salas quin-
ce producciones naciona-
les –el segundo tras no-
viembre con mayor
número de estrenos–, el

metros sobre el cielo
–película más taquillera de
2010, con 8,5 millones, y
el estreno español de ma-
yor audiencia televisiva en
2012–, se ha posicionado
como la tercera del año
con doce millones de eu-
ros y dos millones de es-
pectadores. 

El resto ha oscilado en
una horquilla entre los 2,5
millones de Grupo 7, dra-
ma policiaco ambientado
en la Sevilla anterior a la
Expo 92, y la tercera en-
trega de la saga de terror
Rec, y el 1,5 de media de
Promoción fantasma, The
Pelayos, Katmandú y La
fría luz del día, acción con
sello español rodado entre
Madrid y Alicante, con
Bruce Willis, Verónica
Echegui y Óscar Jaenada
en el reparto.

Resulta asimismo des-
tacable el rendimiento de
otros dos títulos españoles
estrenados en el último tri-
mestre, Fin y Una pistola
en cada mano, cuyo com-
portamiento inicial en la
taquilla indica que sobre-
pasarán holgadamente el
millón de euros. 

EN  BUSCA  DE  UN  MODELO
Con todo y a pesar de los
datos expuestos, la recau-
dación total en número de
espectadores ha decrecido
en un 6 por ciento. El con-
texto es desalentador: los
rodajes en 2012 descen-
dieron un 5 por ciento res-
pecto a 2011 y las ayudas
a la cinematografía se han
visto menguadas en 22,6
puntos porcentuales. 

Los productores no ce-
jan en buscar un modelo
de financiación que per-
mita obtener cotas compe-
titivas y procurar cuotas
de mercado próximas a las
que manejan nuestros ve-
cinos europeos, por enci-
ma del 20 por ciento. Los
representantes del sector
siguen trabajando con el
Ejecutivo para estudiar un
patrón alternativo que
podría estar listo cara al
verano. ¿A la enésima irá
la vencida?PA
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deste asiático en las Navi-
dades de 2004, acopia un
récord tras otro. En cartel
desde el 11 de octubre
–durante las primeras cin-
co semanas ha encabeza-
do la lista de producciones
más vistas–, la película no
solo se ha convertido en la
más taquillera de la histo-
ria del cine español, sino
que ha sido el mejor estre-
no con 10,3 millones de
euros y 1,4 millones de es-
pectadores en cuatro días
–a mediados de diciembre,
la cuantía de espectadores
anotaba un acumulado de
casi seis millones–. Y que-
dará como la más vista de
2012, muy por delante de
superproducciones norte-
americanas como Skyfall,
El Hobbit o la quinta en-
trega de la saga Crepúscu-
lo. 

Pero, analicemos cómo
se ha defendido el cine es-
pañol en estos doce últi-
mos meses. De los 50 lar-
gometrajes estrenados
(ocho de animación) entre
enero y junio solo dos, Lu-
ces rojas y Tengo ganas
de ti, superaron el millón
de euros en sus primeros
días. En el resultado glo-
bal, la primera –tercer lar-
gometraje de Rodrigo
Cortés, protagonizado por
Robert De Niro y Sigour-
ney Weaver– ha contabi-
lizado algo más de tres mi-
llones de euros, y la se-
gunda, secuela de la co-
media romántica Tres

‘TENGO GANAS DE TI’, 8,5 MILLONES

‘LUCES ROJAS’, MÁS DE 3 MILLONES

‘REC 3’, MÁS DE 2,5 MILLONES

‘LO IMPOSIBLE’, 40,5 MILLONES, RÉCORD DE RECAUDACIÓN

‘LAS AVENTURAS DE TADEO JONES’, 18 MILLONES
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En julio, el actor Paco León estrenaba simultá-
neamente en salas, internet y DVD su primer
largometraje como director, Carmina o revienta.
Una opción audaz, apoyada en una buena cam-
paña de marketing y en un personaje, su ma-
dre, avalado por el éxito de crítica y público en
el Festival de Málaga, del que salió con el pre-
mio a la mejor actriz. 
El resultado: 664.000 euros ingresados entre
las tres vías de exhibición (en la producción se
invirtieron 40.000), además de revelarse como
el DVD más vendido de 2012. 
De momento, la iniciativa de León no es aplica-
ble a la mayoría de los largometrajes. Según
recogía Rocío García en El País, esto ha sido
posible al carecer la película de ayudas públicas.

La normativa vigente establece que las pro-
ducciones con subvenciones de Cultura tienen
que dejar transcurrir tres meses entre el estreno
en salas comerciales y la venta en DVD. 
El paso por Internet no está legislado. Sin em-
bargo, cada vez son más las ventanas online
que permiten consumir cine respetando los de-
rechos de propiedad intelectual. Para Juan Car-
los Tous, responsable de Filmin, pantalla digital
donde Carmina o revienta registró el mayor nú-
mero de descargas, el camino explorado por
Paco León “es una apuesta por un modelo de fu-
turo”. Un modelo que, de avanzar, vendría a su-
marse a la exhibición convencional, actual mo-
tor económico de nuestra industria cinema-
tográfica.  

Nuevas fórmulas de exhibición
EL AUGE DIGITAL

PRESUPUESTOS AJUSTADOS

El 17,9 por ciento de cuota de
mercado adelantado por la empresa
de medición Rentrak España a 
25 de diciembre supone el mejor
cómputo desde mediados de los 80 
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Maribel Verdú y José Sa-
cristán resultaron elegidos
mejor actriz y actor de
2012 en los XVIII Premios
José María Forqué, cele-
brados en los madrileños
Teatros del Canal el pasa-
do 22 de enero. El vetera-
no actor madrileño vio así
recompensado su trabajo
en Madrid, 1987, el más
reciente largometraje de
David Trueba, que trans-

curre de forma casi íntegra
en un cuarto de baño. Por
su parte, el galardón para
Verdú se lo reportó el pa-
pel de madrastra en la
Blancanieves de Pablo
Berger, título que salió do-
blemente victorioso de la
velada porque también fue
escogido como mejor pelí-
cula del año.

Las categorías interpre-
tativas se incorporaron al
Premio José María Forqué
hace cuatro ediciones por

iniciativa de la Fundación
AISGE, que dota a cada
una de ellas con un premio
en metálico de 1.500 eu-
ros. El galardón lo dilucida
un jurado de actores, pro-
ductores y periodistas es-
pecializados. Los antece-
sores en el palmarés fue-
ron Luis Tosar y Lola
Dueñas (2009); nueva-
mente Luis Tosar, con
Emma Suárez y Nora Na-
vas (2010), y José Corona-
do y Elena Anaya (2011).

La primera en subir al
estrado fue Maribel Verdú,
que se impuso en el apar-
tado de interpretación fe-
menina a Macarena García
–su compañera en Blanca-
nieves– y a Carmina Ba-
rrios, la protagonista de
Carmina o revienta, el de-
but detrás de la cámara de
su hijo, Paco León. “Co-
mo no sé si me van a dar
más premios, pienso decir
todo lo que tengo en la ca-
beza”, advirtió la artista

madrileña, que qui-
so compartir su tro-
feo “con Carmina
y, sobre todo, con
Macarena, porque
sin Blancanieves
no existiría la ma-
drastra”. 

A renglón se-
guido, Verdú hizo
extensivos sus
agradecimientos “a
mis amigos, a mi
chico y a mi ma-
dre, porque me co-
gió de la mano para hacer
un viaje de ida que afortu-
nadamente fue también de
vuelta”. También dedicó
cálidas palabras al direc-
tor, Pablo Berger: “Me has
demostrado que un rodaje
no tiene por qué ser un ca-
mino de sacrificio y sufri-
miento. No concibo esta
profesión si no es para dis-
frutar y hacer disfrutar a
los que nos rodean”.

El galardón a la mejor
interpretación masculina
fue para José Sacristán por
su labor en Madrid, 1987,
una película de la que dijo
sentirse particularmente
orgulloso. “Hay persona-
jes que ya suponen un pre-
mio desde el momento en
que se te ofrecen. El roda-
je constituyó no solo una
aventura formidable de tra-
bajo, sino de vida”, ase-
guró. Dio las gracias al di-
rector de la obra, David
Trueba, por haberle per-
mitido “ser cómplice de un
proyecto tan apasionante”,
mientras que de su anta-
gonista en el reparto, la jo-
ven María Valverde, des-
tacó “su inestimable ayu-
da”. 

El trofeo se dirimía en-
tre Sacristán, Antonio de
la Torre (Grupo 7) y Jean
Rochefort, el protagonista
de El artista y la modelo.
El veterano artista de
Chinchón no quiso dejar
de recordar a los “com-
pañeros de quinta que nos
han dejado demasiado
pronto, pero que no se han
ido en vano”. Se refería a
cinco grandes de nuestra
cinematografía –Tony Le-
blanc, Fernando Guillén,

en el exterior. El cine, des-
de Buñuel hasta Bayona,
ha hecho marca España
antes de que existiera ese
concepto”.

El ministro de Educa-
ción, Cultura y Deportes,
José Ignacio Wert, se en-
cargó de recoger el testi-
go. “En homenaje a Ge-
rardo Herrero, recurriré al
título de su película: To-
dos tenemos un plan. Por
primera vez, la industria
audiovisual y la adminis-
tración nos hemos senta-
do a la mesa para estable-
cer las bases de un modelo
que permita el crecimiento
y desarrollo del cine es-
pañol como motor econó-
mico”.

Wert había tenido an-
tes que escuchar las malé-
volas referencias que le de-
dicó el presentador de la
gala, Álex O’Dogherty.
“El año pasado estuvo aquí
el ministro Wert”, recordó
el polifacético artista ga-
ditano, “y dijo que era uno
de los nuestros. Tuvo un
detalle de usar un símil ci-
nematográfico, Uno de los
nuestros, esa peli de Scor-
sese que va de gente que
se busca la vida… Me pre-
gunto de qué peli nos ha-
blará hoy, si de El año que
vivimos peligrosamente,
Mentiras arriesgadas o El
golpe”. Y, entre las risas y
aplausos del auditorio,
bromeó: “Me está dando
la sensación de que no voy
a presentar más esta gala”.

O’Dogherty no solo
presentó y lanzó algún dar-
do, sino que amenizó mu-
sicalmente la noche al
frente de su banda, La Bi-
zarrería. Ellos consiguie-
ron que el público acom-
pañara temas tan socarro-
nes como Mi energía es
mía o Yo y mi imagina-
ción, aunque la línea más
celebrada se incluía en
Una canción muy bonita:
“Como no estés atento, te
meteré hasta el fondo el 21
por ciento”. La subida del
IVA sigue al frente de to-
das las batallas de los cre-
adores culturales con la
Administración.

menaje en mitad de
la velada. El actor
Luis Merlo, hijo de
Carlos Larrañaga,
dijo de ellos que
“estarán siempre
en el recuerdo, por-
que tuvieron la
difícil habilidad de
convertir palabras
en personajes con
los que nos hicie-
ron vivir y soñar”.
Pese al dolor por la
pérdida de su pa-

dre, concluyó con una mi-
rada esperanzadora al fu-
turo: “Hay una frase con
la que ando cabreado los
últimos meses, pero ‘El es-
pectáculo debe continuar’.
Y viendo las magníficas
interpretaciones de nues-
tros finalistas, está claro
que así va a ser”.

EELL  SSUUBBIIDDÓÓNN  DDEE  BBEERRGGEERR
La distinción de Maribel
Verdú confirmó el carác-
ter de favorita de Blanca-
nieves como mejor pelícu-
la frente a Grupo 7 (Al-
berto Rodríguez), El artis-
ta y la modelo (Fernando
Trueba) y Lo imposible, la
más reciente cinta de Juan
Antonio Bayona. “¡Qué
subidón! ¡Cómo me gus-
tan los premios!”, exclamó
un espontáneo Berger
cuando Marisa Paredes y
Hugo Silva abrieron el so-
bre con su nombre. El rea-
lizador bilbaíno alabó al
productor de la cinta, Ibon
Comenzana: “Estás loco
por confiar en este pro-
yecto, pero bendita sea tu
locura”.

Los discursos institu-
cionales marcaron la rec-
ta final de la gala. El pre-
sidente de Egeda, Enrique
Cerezo, se felicitó por los
buenos resultados del ce-
luloide español, con la me-
jor cuota de pantalla (17,9
por ciento) de los últimos
27 años. “El mundo del ci-
ne ha estado a la altura de
las circunstancias porque
la lista de buenas pelícu-
las es larga, millones de es-
pectadores han sabido re-
conocerlas y hemos mejo-
rado la imagen de España

Maribel  Verdú  y  José  Sacristán
se  llevan  los  Premios  Forqué  

a  los  mejores  actores  de  2012
‘Blancanieves’ se impone en una gala marcada por las

críticas a la subida del IVA y los guiños al ministro Wert
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Enrique Cerezo fue el encar-
gado de entregar el premio
honorífico de Egeda a “uno de
los más firmes defensores de
la colaboración cinematográ-
fica entre España e Ibero-
américa”. Y Gerardo Herrero,
después de treinta años de
profesión y 120 largometrajes
producidos (entre ellos, uno
con Óscar, El secreto de sus
ojos) se confesó frente al atril:
“Siento el mismo hormigueo
que cuando empezaba. Siem-
pre que en Tornasol iniciamos
el rodaje de una película pien-
so que va a ser la última, que
las televisiones no la van a
comprar, que los bancos no
prestarán dinero, que los dis-
tribuidores no querrán estre-
narla”. Por eso, definió la pro-
ducción independiente como
“una tarea titánica en la que
siempre estás a punto de des-
peñarte”, pero alertó: “La so-
ciedad española necesita su
cine porque refleja cómo so-
mos y cómo vivimos. Un país
sin cine es un país incomple-
to, y tengo la amarga sensa-
ción de no haber conseguido
convencer a los poderes polí-
ticos de la necesidad de crear
una industria cinematográfica
potente”. 

MEDALLA DE HONOR
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La nómina completa de ganadores: Maribel Verdú, José Sacristán, Pablo Berger, Ibon Cormenzana y Gerardo Herrero / PIPO FERNÁNDEZ

El hormigueo
de Gerardo
Herrero

Carlos Larrañaga, Juan
Luis Galiardo y Sancho
Gracia– que también reci-
bieron un emocionado ho-

José Sacristán, 
mejor actor en 2012

Maribel Verdú, 
mejor actriz de 2012
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NURIA DUFOUR

En 2009, cuando las ficcio-
nes planteadas para la red
no habían explosionado –lo
harán y de manera llamati-
va a lo largo del año si-
guiente–, aparece Desal-
mados (siete capítulos de
seis minutos). Un proyecto
ideado por el actor y direc-
tor David Velduque y el re-
alizador Víctor Martín
León, dos veinteañeros li-
cenciados en Comunica-
ción Audiovisual con enor-
me empeño por aquello pa-
ra lo que se han preparado. 
La serie se estrena en You-
Tube y al poco Antena 3 se
interesa en ella para inau-
gurar El Sótano, su portal
de series web. “Todo se hi-
zo un poco más grande de
lo que esperábamos”, nos
contará David, “y ahí nos
decidimos a montar una
productora”. Iniciativa y
ganas las de estos jóvenes
que actúan, dirigen, escri-
ben guiones, montan deco-
rados y hasta el catering, si
se tercia.

Con The Look Films, la
productora, además de cor-
tos y videoclips, han pro-
ducido recientemente Ház-
telo mirar, emitida también
en El Sótano y en el canal
de la TDT Neox, dentro de
un programa alternativo
enfocado a una audiencia
joven. 

“En Háztelo mirar tuvimos
presupuesto, lo que nos per-
mitió cierta holgura”. Para
Desalmados, producción
low cost donde las haya
–una semana de grabación y
un solo set–, partieron de lo
que cada actor y técnico
podía aportar. Sin embargo,
a pesar del éxito (70.000 vi-
sitas contabilizadas en You-
Tube y miles más registra-
das en El Sótano) y la ex-
periencia positiva de cono-
cer a profesionales del
sector, trabajar sin recibir
una compensación econó-
mica “se puede hacer en
proyectos muy concretos”. 

David Velduque, Víctor
Martín León y Trinidad
Jiménez nos reciben en la
productora, un espacio diá-
fano y acogedor al que aca-
ban de trasladarse. Le da-
mos a la moviola y empie-
za el relato de un proyecto
audiovisual que empieza a
tomar forma.

En Desalmados conta-
ron para el capítulo inicial
con el actor Pepe Viyuela,
al que están “hiperagrade-
cidos” por la repercusión
que despertó en los medios.
“Hacemos la ola por don-
de pasa”, afirman los tres
casi a la vez. 
– [David Velduque] Me
gusta mucho que gente del
sector se enrole en produc-
tos como el nuestro. Apren-
demos un montón. Ver tra-

bajar a  Carmen Ruiz, Ca-
rolina Bang o Marisa Por-
cel [otros profesionales que
han colaborado con ellos]
es un lujazo. Están abriendo
el camino a los que inten-
tamos buscarnos un hueco. 
– Podría dar la sensación
de que poner en marcha
una webserie está tirado,
pero ¿qué elementos
habría que valorar? 
– [D.V.] Sobre todo, que
sea algo que te apetezca ha-
cer y puedas manejar utili-
zando recursos que tengas a
mano. En el caso de Desal-
mados, el que la historia
ocurra en una única locali-
zación nos facilitó la pro-
ducción. 
– [Víctor Martín León] Con
Háztelo mirar vivimos un
proceso más loco, pero la
ayuda para la producción
fue un alivio. Supimos sa-
car más provecho a todo lo
que hacíamos. 

Ninguno de los tres ha
trabajado nunca en la tele-
visión convencional. Para
Trinidad, la diferencia en-
tre las series televisivas y
las que se gestionan para la
red podría estar en el am-
biente: “Se crean vínculos
increíbles”. David destaca
el aprendizaje. “Como ac-
tor es un gusto: experimen-
tas más, te desinhibes, pier-
des el miedo”. 
– [V.M.L.] Nosotros tene-
mos nuestra propia diná-

mica de trabajo y entende-
mos que la industria en mu-
chos casos está muy com-
partimentada. Aquí das un
valor añadido a las perso-
nas. Uno de los aspectos
más interesantes de Házte-
lo mirar es que permitía a
los actores probar registros
diferentes [Trinidad asien-
te y recuerda lo mucho que
le motivó interpretar a una
yonqui]. 
– Internet es una panta-
lla para seguir exploran-
do en la ficción. ¿Hay di-
versidad de géneros? 
– [V.M.L.] De un tiempo a
esta parte están apareciendo
propuestas de temática
fantástica y terror realmen-
te buenas. 

Y nos vienen a la cabeza
títulos como The third pla-
ce, Onironautas o Cróni-
cas Drakonianas. Todas
con el sello made in Spain.
– [D.V.] También es una
lógica de la evolución del
público.
– Hablando de evolución,
el panorama actual no es
muy alentador. ¿Se inte-
resarán las grandes pro-
ductoras por proyectos de
este tipo?
– [D.V.] Las grandes pro-
ductoras están habituadas a
una forma de trabajo que
implica una serie de equi-
pos, de presupuestos, de
movilización de gente. Lo
bueno de las pequeñas es

que nos adaptamos a los
cambios más fácilmente.
– Pero algún día se ob-
tendrá rentabilidad. 
– [D.V.] La gente interactúa
con los contenidos y espe-
remos que llegue el mo-
mento en que el consumi-
dor comprenda que no to-
do es gratis. 
– Mientras eso llega,
habrá alguna manera de
encontrar financiación.
– [V.M.L.] Sí, nosotros es-
tamos buscando también
propuestas de ficción para
las marcas.
– ¿Marcas como patroci-
nio? 
– [D.V.] No tanto patroci-
nio como desarrollar histo-
rias siguiendo el concepto
del branded content [con-
tenido vinculado a una mar-
ca]. Por desgracia, en las te-
levisiones no hay pasta y
quienes la tienen son las
marcas.  
– Es de suponer que el di-
rectivo de la marca de tur-
no condicionará la liber-
tad creativa.
– [V.M.L.] Se trata de ser
lo más creativo posible den-
tro de esa limitación. Ellos
saben que la mejor forma
de acercarse a la gente es
contando historias. Ya no
les es tan eficaz el anuncio
en la tele o en la valla pu-
blicitaria. Las marcas se in-
teresan cada vez más por
acercarse a sus públicos uti-
lizando las nuevas narrati-
vas audiovisuales. Nosotros
sabemos contar historias y
ello nos ayudará a seguir en
lo nuestro y sobrevivir. 

The Look Films acepta
el envite de la publicidad
como otra parte de su acti-
vidad creativa. Es un hecho
que Internet es el único me-
dio que aumenta los ingre-
sos publicitarios aquí y en
EE UU, donde un informe
reciente recogía que Goo-
gle genera más en publici-
dad que toda la prensa físi-
ca del país. 

Formatos alternativos
que se desarrollan a veloci-
dad de vértigo. Queda por
ver de qué manera los intér-
pretes encontrarán en esto
una salida atractiva.

«El  futuro,  para
nosotros  el  presente,

está  en  Internet»
La serie web española ‘Desalmados’ inspira una tesis
doctoral en la universidad californiana de Berkeley
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Humor negro ambientado en una particular ofi-
cina (Limbo S.A.), antesala del cielo y el infier-
no, donde Gertru (Trinidad Jiménez) y Pascual
(David Velduque) deciden a su manera el des-
tino de los muertos. En la recepción, Doña Re-
medios (Marisa Ruiz) atiende a los inquilinos
del más allá. En la sala de espera aguardan
pacientes desde hace años dos almas anóni-
mas, Irene Valerio y Miguel Molina. Existe un
proyecto en formato sitcom para la televisión.
“Cuestión de tiempo”, confían sus responsa-
bles. Reconocen, sin embargo, que aún les
cuesta sentarse en una reunión y defender sus
propuestas. “La edad es un handicap a priori.
Después, al enseñar nuestros trabajos, los he-
chos hablan por sí solos”.

‘DESALMADOS’

Una iniciativa más cañera y arriesgada. Diez
entregas de doce minutos, a modo de sketches
temáticos, con bastantes interiores y exterio-
res y catorce actores implicados, en el que las
redes sociales han estado muy presentes. De
hecho, los guionistas se nutrían de las histo-
rias que enviaban sus seguidores: alcanzan
los 3.000 en Twitter, y doblan esa cantidad en
Facebook. “Esta serie”, explica David, “nos ha
llevado a enfocar principalmente la productora
a contenidos que tengan una vertiente funda-
mental en Internet y en las redes sociales. Cre-
emos que el futuro, para nosotros el presente,
está en Internet. Es una evidencia, aunque por
desgracia mucha gente parece que todavía no
lo quiere admitir”.

‘HÁZTELO MIRAR’

WEBSERIES 

ENRIQUE CIDONCHA

David Velduque, Víctor
Martín León y Trinidad

Jiménez realizan desde el
portal El Sótano la serie web

Desalmados
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el tiempo, que surgió gra-
cias a él, pero falleció. Co-
mo no pude abrazarle, he
querido reconciliarme in-
cluyendo imágenes inédi-
tas que grabé en el trans-
curso de nuestra amistad”,
confiesa. Se licenció en Di-
rección de Escena con La
mordaza, montaje teatral
que encabezó García Ri-
mada en 2000. “Aunque
decía que no pintaba nada
en Contra el tiempo”, re-
cuerda, “acabó convirtién-
dolo en su testamento fíl-
mico”.

AALL  FFIINNAALL  DDEE  
LLOOSS  CCRRÉÉDDIITTOOSS
El cineasta, que también es
autor de numerosos libros,
aclaró que el proyecto sur-
ge “de la cinefilia o, mejor
dicho, la cinefagia de al-
guien que ha ido desde
niño a salas y videoclubes
para devorar lo que sea”.
Y añade: “Siempre me he
fijado en los nombres me-
nos conocidos de cada re-
parto, esos que salen al fi-
nal de los créditos, porque
los protagonistas acaparan
revistas y programas”.

Las estrecheces econó-
micas registradas durante
el rodaje, que comenzó en
el Festival de Málaga de
2010, obligaron a reducir
a la mitad un plantel ori-
ginal de catorce artistas.
“Prescindimos de los que
más trabajan en la actuali-
dad porque padecen me-
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MARTÍN RODRIGO

Contra el tiempo, la pri-
mera película del gaditano
José Manuel Serrano Cue-
to, llegó el pasado 30 de
octubre a la sede madrileña
de la Fundación AISGE
tras arrancar aplausos en
los festivales de Má-
laga, Cádiz y Sitges.
Se trata de un home-
naje a esos intérpre-
tes maduros que
compartieron cartel
con grandes estrellas
del celuloide gracias
a sus papeles secun-
darios y que hoy,
tres décadas después, han
sido olvidados por el pú-
blico. El joven actor ceutí
Antonio Mora ejerce de hi-
lo conductor: en su afán
por conocer los entresijos
del oficio a través de quie-
nes nunca se instalaron en
la fama, consigue
recabar las expe-
riencias profesiona-
les y vitales de siete
compañeros. 

Unos ya estaban
retirados y otros en-
carnaban pequeños
personajes cuando
se grabó el largome-
traje, pero todos ellos –ex-
cepto Fernando García Ri-
mada– vivieron su etapa
más provechosa en los se-
senta y setenta, coincidien-
do con el aumento de las
coproducciones en géneros
como el spaghetti western

o el terror. Algunos acata-
ron las órdenes de Sergio
Leone o Anthony Mann y
conocieron de cerca a
Charlton Heston o Clint
Eastwood. Ante la estupe-
facción de Mora, los prota-
gonistas de Contra el tiem-
po aseguran que por enton-

ces abundaba el trabajo.
Según Antonio Mayans,
“había mucha menos gente
que quería actuar y cobrá-
bamos más que ahora”. Las
palabras de Mabel Escaño
trasladan a su ajetreada ju-
ventud: “Terminábamos

nuestra función en el tea-
tro, seguíamos interpretan-
do en los cafés y apro-
vechábamos cada día libre
para rodar cine. A pesar de
que dormíamos tres o cua-
tro horas, teníamos la piel
tersa”.

La vejez es otro tema
sobre el que se pronuncian
unos profesionales que han
presumido de envidiable
fotogenia. Ricardo Palacios
irradia optimismo: “No me
siento viejo. Además, con
la edad te dan papeles ade-
cuados, nada fuera de tus

posibilidades”.
Aunque han trans-
currido décadas
desde que alcanza-
ron el éxito, todos
desean perdurar a
través de sus obras.
“Creía que los testi-
monios iban a estar
llenos de rabia por

la falta de reconocimiento
y me sorprendió su tono
entrañable. Demuestran un
respeto impresionante ha-
cia el oficio”, señala el au-
tor del documental, produ-
cido por Carlos Taillefer
sin subvención alguna.

La cinta resulta es-
pecialmente emoti-
va porque dos de los
entrevistados, Aldo
Sambrell y Fernan-
do García Rimada,
no llegaron a tiempo
de verla acabada.
Serrano Cueto,
siempre interesado

por los actores veteranos,
había dirigido a ambos an-
tes de su salto a la gran
pantalla. Con Sambrell
despachó el cortometraje
Río seco en 2006. “Nos
distanciamos e íbamos a
reencontrarnos en Contra

Siete  talentos
resucitados

AISGE reivindica a los secundarios más veteranos del 
cine de género español con un pase del documental 
de José Manuel Serrano Cueto, ‘Contra el tiempo’

EN SU PAPEL DE SECUNDARIO

Se trata de un homenaje a esos
intérpretes maduros que
compartieron cartel con grandes
estrellas del celuloide

SAMBRELL Y GARCÍA RIMADA

La cinta resulta especialmente
emotiva porque dos de los
entrevistados no llegaron a tiempo
de verla acabada
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nos el olvido. Y otros co-
mo Antonio Molina Rojo
no pudieron participar a
causa de sus achaques”, re-
sume.

Aun así, está tan con-
tento con el resultado que
ya baraja un nuevo docu-
mental sobre pueblos
abandonados, siempre mo-
vido por su voluntad de re-
cuperar la memoria. “Las
proyecciones en los tres
certámenes”, afirma Se-
rrano Cueto, “han funcio-
nado de maravilla. Mu-
chos espectadores no co-
nocían a los intérpretes,
pero salían encantados
porque no solo hablan de
celuloide, sino también de
cómo contemplan la vida
desde la senectud”. Y con-
cluye: “Es un título para
ver, pero sobre todo para
escuchar”.

Su ópera prima es tam-
bién el primer fruto de la
productora independiente
Utopía Films, creada en
2009 por el malagueño
Carlos Taillefer, que inter-
vino en El camino de los
ingleses. Según Amparo
Climent, patrona de la Fun-
dación AISGE, “es admi-
rable el enorme riesgo que
corre al despachar en plena
crisis una película cuya
rentabilidad no está garan-
tizada”. El productor
ahondó en la valentía de su
apuesta: “Aunque no he
percibido ninguna subven-
ción, no he dudado un solo
momento porque tengo el
inevitable veneno del cine
y por fin puedo contar la
historia que quería”.

Convencido de que no
iba a recuperar lo inverti-
do con las proyecciones en
salas comerciales de Ma-
drid, Barcelona y Cádiz,
anunció su intención de
vender los derechos de
emisión a diferentes tele-
visiones a partir de febrero.
“Hemos diseñado una es-
trategia para prestigiar el
documental y facilitar su
venta. Tenemos previstas
sesiones en las escuelas de
Assumpta Serna o Cristi-
na Rota y pretendemos op-
tar al Goya” sentenció. P
A

N
O

R
A

M
A

Es actor por casualidad.
“Mientras cursaba Ciencias
Políticas”, rememora, “un
amigo preparaba las prue-
bas de acceso a la Escuela
Oficial de Cinematografía.
Comentaba que allí ponían
cine sin censura y eso me
llegó al alma. Al final se que-
daron conmigo y a él, que era
el guapo, le suspendieron”.
No se arrepiente de aquel
momento: “Este oficio me ha
permitido viajar por cuatro
continentes y alojarme en ho-
teles de lujo sin tener un du-
ro”. Considera que el cine es-
pañol de su época catapultó
a “protagonistas negados” y
que los secundarios “solían
ser mucho mejores”. El cán-
tabro, que también ha sido
guionista y director, rubricó
en 1982 la erótica Mi conejo
es el mejor. Mayor repercu-
sión obtuvo con ¡Biba la ban-
da!, cuyo elenco encabezó
Alfredo Landa.

Actor por
casualidad

ANTONIO MAYANS

Este valenciano, que aban-
donó su casa antes de cum-
plir la mayoría de edad para
aprender inglés, conoció a
Samuel Bronston durante
unas vacaciones en Denia.
Con su bagaje lingüístico se
ganó la confianza del pro-
ductor, que le contrató para
títulos tan celebrados como
John Paul Jones o Rey de
reyes. Aquel imperio cine-
matográfico quebró y él se
quedó en España. “Con lo
que ganaba en esas pelícu-
las podría haberme compra-
do un apartamento. Y aquí,
aunque la prensa me trata-
ba como joven promesa, me
ofrecían unos sueldos ridí-
culos”. Desde entonces, su
trayectoria ha estado vincu-
lada a Jesús Franco, para el
que ha trabajado en más de
sesenta proyectos. “Quizás
sea el director más cercano y
simpático que he encontra-
do en mi vida”, admite.

El hombre de
Bronston

MABEL ESCAÑO

“Quise ser actriz desde que
era muy pequeña porque vi
Lo que el viento se llevó y me
dio un subidón”, revela esta
malagueña, que ya a los do-
ce años se estrenó en el te-
atro con una compañía inde-
pendiente. Pasó por la es-
cuela de William Layton y Mi-
guel Narros antes de
consagrarse como musa del
género S en El libro de buen
amor, donde aparecía fu-
gazmente desnuda. “Termi-
naba la película y la gente
volvía a verla justo hasta ese
plano”, se carcajea. Aman-
tes le brindó su último gran
papel ante las cámaras, aun-
que también ha dirigido el do-
blaje de distintos filmes y se-
ries televisivas. Tras aban-
donar Madrid, ahora disfruta
junto al mar que la vio nacer
y hace balance de su carrera:
“¡Ojalá hubiera sido yo la es-
trella! Al menos, me he dedi-
cado en lo que me gusta”.

Actriz desde
pequeña

Estudió Teología en Sala-
manca y acabó prosperando
como fisioterapeuta en un
hospital. El madrileño, que
se confesaba “tardío para to-
do”, quiso probar suerte en
la interpretación a los 47
años. Experiencia no le fal-
taba: “Me había pasado la vi-
da haciendo verdaderos
shows para que mis pacien-
tes se olvidaran del dolor”.
Todavía era alumno cuando
le ficharon para 1492: la con-
quista del paraíso, de Ridley
Scott, donde compartió se-
cuencias con Sigourney We-
aver. “Tuvieron que llamar-
me en dos ocasiones porque
no me lo creía”, declaraba.
Pese a que fue marido de
Rosa María Sardá en Airbag
y acompañó a Rocío Jurado
en La Lola se va a los puer-
tos, guardaba especial ca-
riño al personaje principal
que le deparó La leyenda de
la doncella.

Tardío 
para todo

LONE FLEMING

Esta danesa, que se plantó
en España con poco más de
veinte años, tuvo que recu-
rrir a un matrimonio de con-
veniencia para poder ejercer
como actriz. Tras fracasar
con un nonagenario que fe-
neció antes de la ceremonia,
logró casarse y enviudó al po-
co tiempo. Su belleza nórdica
la convirtió en una cotizada
scream queen, la chica chi-
llona de los filmes de miedo,
papel que explotaron cine-
astas como Armando de Os-
sorio. Hoy lleva una vida tran-
quila junto a su esposo, Eu-
genio Martín, que dirigió cin-
co de sus casi cuarenta
cintas. Volcada en la pintura
y la escultura, Contra el tiem-
po ha revivido su faceta in-
terpretativa: “He creado un
perfil en Facebook y estoy en
contacto con jóvenes corto-
metrajistas Incluso he escrito
mi guion, pero no sé si saldrá
adelante”.

La ‘scream
queen’ nórdica

RICARDO PALACIOS FERNANDO G. RIMADA CARLOS BRAVO

Vino al mundo cerca de Ke-
tama (Marruecos) porque su
padre era republicano y tuvo
que refugiarse al estallar la
Guerra Civil. Empezó a ac-
tuar a los cuatro años en su
colegio de Casablanca y po-
co después le nombraron di-
rector de las obras infanti-
les. “Representábamos en
árabe, francés y castellano”,
presume. Debutó en la gran
pantalla recién cumplida la
decena y su filmografía aglu-
tina ya más de 200 títulos,
entre los que destacan Cien
rifles o Latidos de pánico.
“Solo en un año”, subraya,
“participé en 16 cintas pro-
ducidas por José Frade.
Aquel cine de Esteso y Pa-
jares se infravaloraba, pero
a mí me tocaron secunda-
rios con historias interesan-
tes”. Su faceta de músico le
ha llevado por toda Europa y
sigue tocando la guitarra en
las calles de la capital. 

Actor y
músico

ALDO SAMBRELL

Plasmó su talento en un cen-
tenar de cintas y se codeó con
auténticos iconos, desde Ni-
cholas Ray a Claudia Cardi-
nale, Joseph Mankiewicz o
Lee Van Cleef. Aún perviven
en la retina del espectador
esos villanos que bordó en
multitud de spaghetti westerns.
“Su rostro me ha fascinado
desde la infancia. Pensé que
era americano hasta que leí
en un diccionario que se lla-
maba Alfredo Sánchez Brell”,
explica Serrano Cueto. La po-
pularidad le sorprendió en los
lugares más insospechados:
“Protagonizó Joe, el implaca-
ble junto al gran Burt Reynolds
y, contra todo pronóstico, era él
quien aparecía como actor
destacado en los carteles que
se mostraron en Japón”. ¿La
razón? “Había trabajado con
Sergio Leone en la Trilogía del
Dólar y para los orientales, que
son fanáticos del género, eso
suponía una heroicidad”. 

El villano de
los ‘westerns’

PROPUESTA

«He escrito mi guion,
pero no sé si saldrá
adelante en algún
proyecto»

SUPERPRODUCCIONES

«Con lo que ganaba
con Bronston podría
haberme comprado
un apartamento»

OTRO TIEMPO

«Los secundarios
solían ser mejores que
los protagonistas
negados»

FISIOTERAPEUTA

«Me había pasado 
la vida haciendo
‘shows’ para mis
pacientes»

200 TÍTULOS

«Aquel cine de 
Esteso y Pajares
estaba 
infravalorado»

BALANCE

«Ojalá hubiera sido
una estrella. Al menos,
me he dedicado a lo
que me gusta»

HEROICIDAD

«En Japón esaba 
en los créditos por
delante del gran 
Burt Reynolds»
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HÉCTOR ÁLVAREZ

Paco Racionero, conocido
a lo largo de las cuatro úl-
timas décadas por su inten-
sa labor sobre los escena-
rios y ante las cámaras, ha
dado rienda suelta a su ha-
bilidad con los pinceles.
Aunque esa faceta pictóri-
ca le acompaña desde jo-
ven, alcanza ahora su cum-
bre con Sensaciones, una
colección de 33 óleos y tres
lienzos a espátula que de-
sembarcó entre el 6 de no-
viembre y el 11 de diciem-
bre en la sede madrileña de
AISGE. Muchos fueron los
compañeros de oficio que
asistieron al acto inaugural
para arropar al autor, des-
de Juan Jesús Valverde a
Elisenda Ribas, Pepe Li-
fante, Claudia Gravi, Ma-
nuel Romero Gaona o Sil-
via Casanova.

Su idilio con las artes
plásticas comenzó apenas
cumplida la veintena. Es-
tudió dibujo y grabado en
la Casa de la Moneda, ins-
titución para la que aca-
baría diseñando billetes y
orlas nobiliarias durante
más de una década. Fue su
padre quien, después de
que se decantara por el te-
atro, le animó a seguir cul-
tivando su otra destreza.

Mancha con los ojos lle-
nos de carbonilla. Siempre
quise reflejar los recuerdos
que guardo de esos trayec-
tos”.

Ninguna de las pinturas
expuestas, salvo Azotea, in-
corpora figuras humanas.
“No es que las personas es-
tropeen los paisajes”, ar-
gumenta, “pero son mucho
más inmensos y evocado-
res si no hay nadie”. El pro-
tagonismo corresponde así
a los entornos que le han
conmovido, especialmen-
te manchegos (Almagro) o
andaluces (Granada). Hay
bosques y escenarios urba-
nos, pero predominan es-
tampas marinas al estilo de
La espuma de los días o
Aquí me baño, captadas en
aquel Conil de la Frontera
(Cádiz) que descubrió antes
del boom turístico.

Los cuadros, que parten
de fotografías o recuerdos,
se mueven por tanto entre
el realismo y la subjetivi-
dad del artista. Un buen
ejemplo es Rioja: “Foto-
grafié el municipio de La-
guardia y lo plasmé a mi
gusto. No pretendo copiar
las imágenes, sino repro-
ducirlas según lo que me
sugieran, modificando al-
gunos elementos o aña-
diendo otros nuevos”.
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“Me pedía que pintase co-
sas para hacer más lleva-
dera su enfermedad. Mu-
chas veces me enfrentaba
al lienzo de noche, en si-
lencio y con una sola luz”. 

En los años setenta ex-
hibió por primera vez su
obra en Calzada de Cala-
trava (Ciudad Real), el pue-
blo de su familia y del acla-
mado Pedro Almodóvar,
para quien le gustaría ha-
ber actuado. “Su madre vi-

vió frente a la mía. Él me
conocía por mis papeles en
programas infantiles de éxi-
to cuando aún no había des-
puntado en la dirección”,
relata. Desde aquel debut
en las galerías, su talento
pictórico ha viajado por to-
da España con casi treinta
exposiciones individuales
y colectivas. Hoy, a base
de aprovechar los parones
de su trayectoria interpre-
tativa, se ha erigido en im-

portante paisajista: “Me
vuelco en la pintura porque
relaja y permite canalizar
emociones. Pese a mi lar-
ga experiencia, no quiero
dejar de aprender y sigo
yendo al taller de Karen
Kreuse”.

Amparo Climent, pa-
trona de la Fundación AIS-
GE, se encargó de amadri-
nar la muestra. “Su forma
de dialogar entre el color y
la pincelada nos transpor-

ta a universos emocionales
llenos de armonía”, apuntó
sobre Racionero la también
actriz y pintora, que la pa-
sada primavera presentó In
solidum en la misma sala.
A su juicio, “sabe dar luz a
cuadros que poseen una lu-
minosidad espectacular o
incorporan los preciosos to-
nos del atardecer”. El poli-
facético artista, que pre-
tende evocar diferentes
sensaciones de la vida a

través de momentos y lu-
gares que le han deleitado
por su belleza, añadió:
“Son obras para que la ima-
ginación trabaje, para que
quien los contempla sueñe
y se deje llevar”.

Este madrileño de co-
razón manchego, autor de
unos 500 cuadros en el úl-
timo medio siglo, única-
mente conserva los cua-
renta que no ha regalado o
vendido. Sensaciones reú-

ne buena parte de ellos, fir-
mados entre 2007 y 2012,
una etapa que considera re-
almente fructífera y de la
que ha escogido “los más
atractivos y entrañables”.
Especial valor sentimental
reviste Tren de Calatrava,
uno de los pocos lienzos
que Racionero desea man-
tener en su colección. “Co-
nozco esos vagones al de-
dillo porque de niño viaja-
ba en ellos y llegaba a La

LLaass  ppiinncceellaaddaass  ddee  lluuzz
ddee  PPaaccoo  RRaacciioonneerroo

El actor se reivindica como pintor con ‘Sensaciones’, 36 títulos 
de inspiración paisajística firmados en el último lustro

Racionero debe buena parte de su popularidad
a las tablas, sobre las que ha representado más
de 200 títulos desde 1966, cuando se estrenó a
las órdenes de José Osuna en La revoltosa. Ha
actuado en repetidas ocasiones para Adolfo
Marsillach o Manuel Canseco, que le brindaron
papeles en obras tan célebres como Fuenteo-
vejuna y La decente, respectivamente.
En 2011 se convirtió en dramaturgo con Haga-
mos lo que hagamos, comedia sobre el pasa-
do de tres jubilados en busca de su última feli-
cidad, que también dirigió y protagonizó. Se tra-
ta, según su autor, de un canto a la vejez: “El
trato que este país da a los ancianos es cruel.
Los gobernantes solo se acuerdan de ellos pa-
ra obtener su voto a cambio de pensiones más
cuantiosas. Y aunque la muerte les queda cer-
ca, no están acabados, tienen mucho que hacer
y decir”. La vida de Morales, el actor de varie-

dades que Racionero encarnaba en el montaje,
tiene episodios autobiográficos. “Soy zurdo y en
la mili me dieron un puñetazo por no disparar
con la mano derecha. Como no quise volver a
coger un arma, pasé una Navidad arrestado y
viendo a mi padre entre rejas”.
Aunque ya tiene pensada la historia de “cuatro
viejecitos en una comisaría”, ahora dedica su
tiempo a escribir Lo que Rocinante nunca contó,
que se presentará este agosto en el Festival In-
ternacional de Artes Escénicas de Calzada de
Calatrava. Describe el texto como “una versión
infantil del clásico cervantino, en la que el fa-
moso caballo revela lo que piensa sobre Don
Quijote, Sancho Panza y el asno de este, Rucio”.
Su cara es también conocida entre los teles-
pectadores de varias generaciones, pues llegó
a la pequeña pantalla en los setenta con el tea-
tro grabado de Estudio 1 y el programa didácti-

co La mansión de
los Plaff. Tras inter-
pretar personajes
episódicos para
Farmacia de guar-
dia o Los ladrones
van a la oficina, se
paseó junto a Al-
fredo Landa por
aquel gimnasio de En plena forma y compartió
lecciones con Lina Morgan en Academia de bai-
le Gloria. Recientemente ha pasado por dos de
las series más longevas de la parrilla: Cuéntame
cómo pasó y Arrayán.      
El cura ya tiene hijo y Cuando Almanzor perdió
el tambor, aplaudidas películas del destape,
constituyen el inicio de una filmografía que su-
pera los diez títulos. A finales de los ochenta se
pasó al género quinqui con El Lute: camina o

revienta, de Vicen-
te Aranda, y Jaime
Chávarri le hizo ta-
xista en las dos en-
tregas de su drama
musical Las cosas
del querer. En
2010 estrenó Em-
pusa, la cinta pós-

tuma de Paul Naschy, uno de los máximos re-
presentantes del fantaterror patrio.
El insaciable Racionero, que toca el piano y ha
recibido clases de voz, admite una asignatura
pendiente: “Estoy orgullosísimo de haber tra-
bajado en cabarés y zarzuelas, deseo cantar y
bailar como galán maduro en un musical mo-
derno”. Aunque sea consciente de que estos
espectáculos “son para jóvenes y no abundan
personajes entrados en años”.

Un intérprete versátil
46 AÑOS DE OFICIO
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NURIA DUFOUR

Como en el ciclo de la vi-
da, las series nacen, evolu-
cionan, incluso algunas se
reproducen en forma de
spin-offs (“derivadas", en
román paladino), sufren pe-
riodos de crisis y, cuando
no son capaces de remon-
tarlos, se enfrentan de ma-
nera inevitable a su defini-
tivo final: un fundido a ne-
gro que a veces, las menos,
llega antes de que entren en
estado crítico. 

La temporada de una se-
rie –entre ocho y trece epi-
sodios– viene a ocupar un
trimestre en la programa-
ción. Las televisiones re-
nuevan entonces sus parri-

REALIDAD Y FICCIÓN: ‘HOSPITAL CENTRAL’ SE SUMA
CON SU DESAPARICIÓN A LA CRISIS DEL SISTEMA SANITARIO
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que encabezaban Ala…Di-
na!, Compañeros y Perio-
distas. 

Habrían de pasar varios
años y unas cuantas tem-
poradas para que la serie se-
dimentara y lograse datos
remarcables. Concreta-
mente el 26 de junio de
2002 –último episodio de
la tercera tanda– registraba
la mayor cifra que ha mar-
cado en cuanto a share, con
37,2 puntos. El 25 de enero
de 2005, el desenlace de la
octava temporada congregó
frente al televisor al mayor
número de espectadores:
6.752.000. 

Hospital Central arran-
có su temporada definitiva
el verano pasado y, como

el Guadiana, ha aparecido y
desaparecido de la parrilla
de Tele5 por ajustes o ca-
prichos de programación
hasta que en noviembre la
cadena anunció la cuenta
atrás: siete capítulos que
concluirían el 27 de di-
ciembre con un discreto
12,8 por ciento de cuota.
Atrás quedaban 299 episo-
dios, 20 temporadas, tra-
mas pegadas a la realidad
–violencia de género, adic-
ciones, enfermedades ra-
ras, catástrofes naturales,
trastornos alimenticios…–
y 4.500 intérpretes entre
actores y actrices fijos –61,
de los que solo uno, Anto-
nio Zabálburu, que encar-
naba al doctor Sotomayor,
ha permanecido las veinte
temporadas–, episódicos
(900), colaboraciones es-
peciales y cameos de po-
pulares cantantes, perio-
distas de la cadena y de-
portistas. 

Ante la volatilidad de la
audiencia, la productora
grabó dos finales. Uno trá-
gico –el emitido–, en el que
muere su protagonista
–¿metáfora tal vez de lo que
se le está haciendo a la sa-
nidad pública?–, el doctor
Vilches (Jordi Rebellón), el
tipo duro que acojona, un
ejemplo de competencia
profesional en el que la so-
ciedad necesita creer. El
otro final, que abría la puer-
ta a la continuidad, se pu-
do ver en mitele.es, el por-

tal de contenido online de
la cadena. 

Azares del destino, el
día de su adiós, la Comuni-
dad de Madrid aprobaba la
controvertida ley de priva-
tización de varios centros
hospitalarios. 

Hospital Central no ha
sido el primer drama entre
médicos. Lo había intenta-
do Antena 3 en 1996 con
Hospital, producción cata-
lana (Gestmusic) cuya ac-
ción se desarrollaba en el
centro hospitalario de Te-
rrassa, de la que apenas se
emitieron unos capítulos y
con la que se pretendía
emular a la serie médica
norteamericana de moda
por aquel entonces, Urgen-
cias –la que encumbraría a
George Clooney–.

SSEERRIIEESS  DDEE  BBAATTAA  BBLLAANNCCAA
Tras y durante el éxito de
Hospital Central, otros han
sido los intentos de series
médicas en España, un gé-
nero que parece no contar
con demasiados pacientes.
En 2003 se realizó el primer
spin-off de la serie, Una
nueva vida, retirada de an-
tena antes de concluir tem-
porada, y en 2007, el se-
gundo, MIR, del que se lle-
garon a grabar dos entregas,
aunque los pobres índices
de audiencia la relegaron
primero al horario de ma-
drugada y después a inter-
net, donde se estrenaron los
últimos episodios. Se pro-
dujo sin embargo la para-
doja de que tanto una como
otra debutaron con buenas
expectativas: algo más de
tres millones de espectado-
res, cantidad por encima de
su impulsora. 

Además, TVE apostó en
2008 por Plan América, cu-
ya trama se desarrollaba en-
tre cooperantes de una mi-
sión humanitaria localizada
en algún lugar de Latino-
américa, cancelada tras la
emisión de dos capítulos, y
Antena 3 por El síndrome
de Ulises (26 episodios),
trasunto de un Doctor en
Alaska en el centro de sa-
lud de una conflictiva ba-
rriada. 

Hospital Central no es
la única serie longeva de
nuestra televisión genera-
lista. Dos más ostentande cuota y dos millones y

medio de espectadores, por-
centajes que hace unos po-
cos años enviaban directa-
mente el producto a la sala
de curas. Hoy, alcanzar ta-
les datos no solo es sinóni-
mo de éxito sino que pro-
nostica un diagnóstico muy
favorable: la firma de más
entregas. 

La producción de Vide-
omedia superó el bache y
cerró la primera tanda de
capítulos incrementando la
cuota de pantalla a lo largo
de trece semanas en cinco
puntos porcentuales, aun-
que sus resultados la deja-
ron fuera de las cien emi-
siones de ficción más vis-
tas de aquel curso, listado

PPRROODDUUCCCCIIOONNEESS AAÑÑEEJJAASS

EN DETALLE

En Estados Unidos
sí ha habido tradición
de series médicas.
Desde la matutina
Hospital General –re-
cuerden la parodia
que del serial hizo la
comedia cinema-
tográfica de Sydney
Pollack Tootsie, que
protagonizaran Dus-
tin Hoffman y Jessica
Lange–, en antena
desde 1963, pasan-

do por The Doctors,
Centro Médico, Mar-
cus Wellby, St. El-
sewhere, M.A.S.H.,
Urgencias, Chicago
Hope, Anatomía de
Grey,… o la hoy míti-
ca House, cuyo tér-
mino fue seguido por
nueve millones de
norteamericanos, la
mitad de los que llegó
a interesar en sus orí-
genes.

Tradición en series médicas

idéntica categoría: El Co-
misario y Cuéntame cómo
pasó. La ficción ambientada
en una comisaría siguió un
recorrido vital bastante si-
milar al de la médica. Ex-
puesta en sus últimas entre-
gas a los vaivenes de los
programadores, la serie de
policías que protagonizara
Tito Valverde se despidió
con más pena que gloria en
2009 tras diez años en an-
tena. Dos de sus personajes
más representativos, Charly
y Pope, que encarnaban los
actores Juanjo Artero y
Marcial Álvarez, aparecie-
ron en uno de los primeros
capítulos del Central. Prác-
tica habitual entre las fic-
ciones de una misma cade-
na. 

De la segunda en edad
(once años), TVE ha estre-
nado con el año nuevos
capítulos y va camino de
convertirse no solo en el
anuario español del siglo
XX, sino en la teleserie en
batir récord de duración. La
pública recuperó el lideraz-
go perdido durante 2012 en
la noche de los jueves con
el episodio especial sobre la
movida madrileña de los 80,
una revolución estético-mu-
sical que los Alcántara vi-
ven a través de Carlitos (Ri-
cardo Gómez), el adoles-
cente de la familia.     

De entre las produccio-
nes vigentes y las que estén
por llegar, cuesta imaginar
si alguna recibirá de la au-
diencia un empuje tan pro-
longado. Aun siendo to-
davía la televisión el medio
a la cabeza del consumo
–los minutos que le dedica-
mos incrementan de año en
año: 2012 sumó 246 por
persona y día, siete por de-
lante de los computados el
año anterior–, la forma de
verla está en permanente
cambio. Ya se habla de “se-
gunda pantalla” al ser cada
vez más los usuarios que la
combinan con el uso de dis-
positivos electrónicos como
móviles y tabletas. 

“El tiempo es el mejor
autor, siempre encuentra un
final perfecto”, dijo Char-
les Chaplin.

La popular serie médica ha concluido tras veinte temporadas y 299 episodios 

llas y unos títulos dan la vez
a otros. Entre idas, vueltas y
estrenos, la producción se-
riada más longeva a nivel
generalista ha echado el cie-
rre. Doce años práctica-
mente ininterrumpidos en
antena han convertido a
Hospital Central en un clá-
sico de la pequeña pantalla. 

Estrenada en plena efer-
vescencia de ficciones es-
pañolas (abril de 2000), los
inicios, sin embargo, no
fueron especialmente salu-
dables y a punto estuvo de
engrosar esa nómina de
producciones que no sube
a planta. El día de su lanza-
miento se posicionó como
la tercera opción de la no-
che con un 20,5 por ciento

✇

‘«ANTE LA
VOLATILIDAD DE
LA AUDIENCIA,
LA PRODUCTORA
GRABÓ DOS
FINALES. EMITIÓ
EL TRÁGICO»

DECISIONES
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NURIA DUFOUR

En las afueras de A Co-
ruña, en un populoso polí-
gono industrial análogo a
otros en los que se gestan la
mayoría de las teleseries
estatales y autonómicas, se
encuentra la sede de Voz
Audiovisual, la producto-
ra de Padre Casares y de
algunos de los títulos más
punteros de la Televisión
de Galicia.

Pionera en la ficción
gallega y en gallego –eran
años en que los idiomas
autonómicos conseguían
emerger del ostracismo al
que fueron recluidos du-
rante décadas–, suyas son
teleseries como Terra de
Miranda, A vida por dian-
te, Matalobos (reciente
premio Circom a la mejor
serie regional europea) o
Mareas vivas, trampolín
de muchos de los rostros
del audiovisual gallego,
desde Luis Tosar a Luis
Zahera, Sonia Castelo, Isa-
bel Blanco o Martiño Ri-
vas. “Aquí sobra talento.
Los mamarrachos que
están hablando en el Par-
lamento de nosotros de-
muestran que solo ven se-
ries americanas, si las
ven”, espeta  contundente
Avelino González, Miña-
to en la pantalla, nada más
terminar de grabar la se-
gunda de las dos secuen-
cias que hoy le tocan y a
punto de salir escopetado
para no perder el Cer-
canías que le trasladará a
Santiago, su ciudad de re-
sidencia.   

El inevitable ambiente
hiperactivo de cualquier
producción televisiva se
percibe tranquilo: actores
repasando sus líneas, cá-
maras y sonidistas cali-
brando los equipos, pro-
ducción rematando gestio-
nes, personal de sastrería
dando los últimos toques
al vestuario, maquilladoras
y peluqueras con los bár-
tulos a cuesta pendientes
de que los intérpretes re-
traten perfectos, una voz
que sobresale reclamando
“silencio”. Son cinco ya los

años ininterrumpidos de
rodaje y emisión. La má-
quina de trazar las idas y
venidas de los parroquia-
nos de la imaginaria loca-
lidad de Louredo rueda
bien engrasada. 

CURA  URBANITA
La historia de Padre Casa-
res, una idea original de la
productora desarrollada por
el guionista y reconocido
autor de cómics Carlos Por-
tela, se centra en el choque
cultural que experimenta
un cura urbanita treintañe-
ro recién salido del semi-
nario. A bordo de una Har-
ley y con el mp3 a todo gas,
Horacio Casares arriba a un
pueblo anclado en tradi-
ciones y rutinas propias de
otros tiempos para hacerse
cargo de la parroquia en
manos del anciano Don
Crisanto (Tuto Vázquez,
actor sustituido por Gon-
zalo Rei Chao tras su falle-
cimiento), su antítesis.

La serie nace para los
telespectadores en enero de
2008. Las grabaciones se
habían iniciado varios me-
ses antes y el proyecto tar-
daría más de un año en ha-
cerse realidad. En la cade-
na, hubo cierto debate an-
tes de darle luz verde.
Según recuerda su actual

rectoría, el ultramarinos, el
centro social, el dormito-
rio del alcalde y hasta la ré-
plica de la puerta de la igle-
sia–, los camerinos y la sa-
la de ensayos. En el supe-
rior de 200 metros
cuadrados, están dispues-
tos el despacho del alcalde
y el set de Puri (Covadon-
ga Berdiñas), la vecina rica
de la comarca por azares
del destino, devota, cotilla
y malpensada, compuesto
de una cocina que hace las
veces de peluquería. 

SIN  BAJAR  
LA  GUARDIA
Precisamente el despacho
consistorial, estancia regia
donde se desarrollan algu-
nas de las situaciones más
hilarantes de las tramas,
nos servirá de localización
para varias de nuestras en-
trevistas. Allí, el actor vi-
gués Antonio Durán, al que
recientemente hemos vis-
to en la serie de A3 Luna,
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asistentes a una ceremonia
religiosa los que han debi-
do aguardar, –“hasta les
hace coña”– a que los cin-
cuenta técnicos y actores
que integran el equipo de
Padre Casares fijara la úl-
tima toma para que diera
comienzo la boda, bautizo
o comunión de turno. 

Hasta hoy se han graba-
do y emitido 159 episodios,
treinta al año, de una hora
de duración cada uno, con
audiencias que la han con-
vertido en la serie más vis-
ta de la televisión gallega.
Todos guardan en su me-
moria el titular de un dia-
rio de tirada nacional en el
que se leía: “Padre Casares
desbanca a Grissom” –la
norteamericana CSI, Las
Vegas–. Y es que en el pri-
me time de los lunes siem-
pre le ha ganado la partida
a cualquier otra oferta. 

En los orígenes, la fic-
ción superaba semanal-
mente el 30 por ciento de

cuota de pantalla. Un hito:
el capítulo que abría en
enero de 2009 la tempora-
da cuarta rebasó el 36%.
“Había bombones todas las
semanas”, resalta Antonio
Durán ‘Morris’, el incré-
dulo alcalde Delmiro. La
serie se mueve en la actua-
lidad en torno al 15 por

ciento, dato importante te-
niendo en cuenta la revo-
lución que han vivido los
hábitos de consumo televi-
sivo en los últimos tres
años con la multiplicación
de canales y fragmentación
de la audiencia. Ese por-
centaje, además, es supe-
rior a la media de la emi-
sora, una de las dos au-
tonómicas (junto a TV3)
que mantiene mes a mes
un público fijo. 

Hoy son 25 los extras
citados. Todos ellos, a las
órdenes de Ana Fontán, la
coordinadora de figura-
ción, se mezclarán con
nueve de los protagonistas
en la celebración de una
asamblea. En otras jorna-
das, extras, actores y téc-
nicos rondan el centenar.
Una escalera conduce a los
platós. En el de la parte in-
ferior, de 800 metros cua-
drados, se encuentran la
mayoría de los decorados
fijos –el bar Casa Lidia, la

productor ejecutivo, el pe-
riodista Carlos Carballo,
“nos tuvimos que mover
bastante con el arzobispado
y pedir los permisos opor-
tunos porque había que
grabar en iglesias”. 

Al haber muchas se-
cuencias localizadas en el
interior de un templo,
“teníamos que acertar con
la elección”, detalla Paula
Fernández, directora de
producción y mano dere-
cha de Carballo, “elegir
uno que estuviera por la la-
bor de asesorarnos y facili-
tarnos la producción”. 

La mayoría de las se-
cuencias de iglesia se gra-
ban en la parroquia de San-
ta Eulalia de Liáns, en el
municipio coruñés de Olei-
ros. En alguna ocasión, ac-
tores y técnicos han tenido
que esperar a que termina-
ra un funeral –“¡imposible
encajarlos en el plan de tra-
bajo!”– para montar el de-
corado. Otras han sido los

PIONERA EN LA
FICCIÓN GALLEGA
Y EN GALLEGO,
HA SIDO EL
TRAMPOLÍN DE
MUCHOS
ACTORES

VOZ AUDIOVISUAL

ES UNA IDEA
ORIGINAL DE LA
PRODUCTORA
DESARROLLADA
POR EL
GUIONISTA
CARLOS PORTELA

LA SERIE

EL HUMOR Y COSTUMBRISMO DE ‘PADRE
CASARES’ SUMA FIELES EN LA TELEVISIÓN
GALLEGA. LA TELESERIE GRABA LA
DUODÉCIMA TEMPORADA, CUYO ESTRENO
SE PREVÉ PARA ESTE AÑO 2013 

UUNNAA
PPAARRRROOQQUUIIAA
MMUUYY
CCOONNCCUURRRRIIDDAA

Equipo técnico y artístico de Padre Casares, en un descanso del rodaje en las instalaciones de Voz Audiovisual en las afueras de A Coruña
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el misterio de Calenda e
interpretando a Santiago
Carrillo en el telefilme de
TVE Tarancón, reflexiona
sobre el peligro de acomo-
darse en una serie de largo
recorrido. “Somos afortu-
nados los que hemos naci-
do con la serie porque es
donde realmente creas.
Hay que luchar contra la
comodidad”.

Opinión que comparte
Ana Santos: “Estoy muy a
gusto con el personaje de
Elsa, pero no bajo la guar-
dia en ningún momento”.
Y recalca la importancia de
que los personajes tengan
identidades a las que el ac-
tor pueda agarrarse. Para
el suyo, una mujer un tan-
to sui géneris, que se gana
la vida de pastora, Ana
planteó a los guionistas
aflautarle la voz –la actriz
compagina su trabajo en te-
levisión con el doblaje,
profesión a la que se dedi-
ca desde hace casi treinta
años– y darle candidez.
“Esos detalles tan concre-
tos no estaban en la des-
cripción, pero los propuse
y me dejaron”. Ana consi-
guió algo no siempre fácil
en las ficciones televisivas. 

Los personajes evolu-
cionan de tal modo que su
recorrido dramático motiva
el trabajo de los actores,
que proponen cambios pa-
ra evitar el estancamiento
o el lugar común. 

Como es habitual, el di-
seño original de persona-
jes no recogía todos sus
matices, registrados en la
biblia, un texto que a acto-
res y actrices tanto intriga y
muchos hasta temen.
Cuando la serie arranca,
difícil saber si en dicho sa-
grado manual estará con-
templado el final de su per-
sonaje y, en consecuencia,
de su contrato, particular-
mente los secundarios. A
los intérpretes, eso sí, les
queda la esperanza de que
su trabajo sea bendecido
con esa misteriosa cone-
xión público-ficción, co-
nexión para la que nadie ha
logrado encontrar la fór-
mula. Todavía.

A juicio de Avelino
González, la biblia cumple
la función de “acotar el
campo”, inabarcable de
otra manera. Para este ac-
tor, bregado en ficciones
televisivas (As leis de Ce-
lavella, Pratos combina-
dos, Piratas), “hay muchas
cosas que ya tenemos au-
tomatizadas. Los ensayos
al principio eran más es-
trictos. En la italiana acla-
ramos las intenciones y en
planta hay lugar a la im-
provisación”. “El realiza-
dor tiene una oreja muy
grande”, agrega, cómplice:
“Nos escucha mucho, y
eso se agradece”.

A lo que el director,
Manuel A. Espiñeira –en
la serie desde el capítulo
uno: empezó llevando la
segunda unidad y a partir
de la tercera tanda, sep-
tiembre de 2008, tomó las
riendas de la dirección–,
matiza: “En cualquier te-
leserie debe haber un mar-
gen de libertad para pro-
poner y sugerir sobre lo es-
crito. Los guiones son de
hierro dúctil, tienen las tra-
mas y la masa necesaria
para la historia. Nosotros
los modelamos y afinamos
para que salgan brillantes
y relucientes”. Afirmación
que celebra Antonio
Durán, para quien la inter-
comunicación entre el
elenco, el equipo de guio-
nistas y el realizador “es
fundamental”.  

Espiñeira comparte la-
bores de dirección con
Marta Piñeiro, a cargo de
rodar los exteriores, loca-
lizados principalmente en
el pueblo marinero de Re-
des y en Santeiro, lugar al
que se trasladan para gra-
bar en un monasterio vacío
las secuencias del despa-
cho del obispo, y de “cu-
brirme los días que tengo
que revisar montaje”.

Ocho horas de trabajo
intenso permiten al final de
cada día conseguir unos 14
minutos útiles para el mon-
taje final –alrededor de seis
se concretan en exteriores–.
El tiempo se amortiza me-
jor en el plató, por lo que laA
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CONTEXTO HISTÓRICO

Reemplazadas por los
ritmos de la vida moder-
na, las campanas de las
iglesias dejaron de mar-
car las horas, los traba-
jos y los días en las vidas
de las gentes. Quizá por
esa extraña añoranza de
lo que se percibe de otro
tiempo, el devenir coti-
diano del clero y su rela-
ción con el mundo seglar
ha sido fuente de inspira-
ción de teleseries (Ay,
señor, señor, Hermanas,
y más recientemente La
Señora) en las que se
ofrecía una imagen posi-
tiva de monjas y sacer-
dotes en su versión de
proximidad (el barrio, la
aldea) no exenta de al-
guna crítica hacia la je-
rarquía del estamento. 
Padre Casares participa
de esa tradición al más
puro estilo Don Camilo,
aquel cura temperamen-
tal de la posguerra italia-
na que mareaba al Cristo
de su parroquia, a sus fe-
ligreses y hasta al alcal-
de, ateo y comunista, con
sus interminables dudas,
sus enfados circunstan-
ciales y la permanente
monserga por el arre-
pentimiento de sus más
que numerosos errores. 
En los 80, la televisión co-
lombiana realizó su pro-
pia versión del párroco
italiano en formato tele-
comedia situando la ac-
ción a finales de los 40,
años de muy grandes
convulsiones políticas en
el país que parió a García
Márquez.

Sotanas 
de ficción

Manuel A. Espiñeira, el director de la serie, con Álex Carro Morris, Paricia Vázquez y Tacho González ensayan una secuencia

Ensayo de secuencia con Chema Lema, el lingüista Tacho González (Sindo en la ficción), en la sala de maquillaje

Covadonga Berdiñas pasa por peluquería Antonio Durán ‘Morris’, Tacho González, Fina Calleja y Manuel A. Espiñeira
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mayor parte se rueda en los
estudios. Los exteriores ali-
vian la acción, pero exigen
complicar el operativo de
rodaje. “Intentas encontrar
el equilibrio”, explica Pau-
la Fernández. “Ahora sali-
mos menos, unas 18 o 20
secuencias por temporada,
pero cuando salimos pro-
curamos que sea vistoso”.  

Por lo general, las series
no cuentan ni con grandes
presupuestos ni con sufi-
cientes días para la graba-
ción. Un capítulo viene a
estar listo en cuatro jorna-
das, cuando hasta no hace
mucho se disponía de már-
genes algo más holgados.
La tendencia actual es ir a
menos, situación de la que
no se libra Padre Casares,
y ante la que técnicos y ac-
tores se plantean desafíos
que el director sintetiza en
no caer en rutinas aburridas
y acabar en el plazo marca-
do. 

Nadie esperaba el enor-
me éxito de la serie. “Todo
eran incógnitas”, revela
Carballo, “incluso en el
momento de iniciar las gra-
baciones había bastante di-
visión de opiniones respec-
to a la aceptación”. Algu-
nos actores nos dicen que
en los primeros capítulos
percibieron que aquello
podría funcionar y eso les
animó a trabajar la mayor
comicidad posible en las es-
cenas.  

Todos sin excepción
atribuyen gran parte del
éxito al idioma, además de
a la historia y los persona-
jes. “Una y otros han em-
patizado con los especta-
dores”, subraya Espiñeira.
“Son historias sencillas y
humildes con cierto toque
surrealista en el universo
particular de un pueblo de
cuento como es San Anto-
nio de Louredo”.

Según Alberto Guntín,
actual coordinador de guion
y guionista desde los pri-
meros capítulos, “es una se-
rie donde el proceso de
identificación con los per-
sonajes ha funcionado a las
mil maravillas y el trabajo
de actores y actrices mar-

cha perfecto a todos los ni-
veles, algo que se nota
siempre”. El equipo de
Guntín (tres argumentistas-
escaletistas y entre cuatro
y cinco dialoguistas) sigue
el esquema habitual que ha
triunfado en nuestras tele-
series. “Hacemos el mapa
de tramas que derivamos a
guionistas externos. Es un
proceso muy sencillo”.

CARA  Y  ESPALDA
No hay recetas para lograr
el aplauso del público, pe-
ro la variedad de perfiles
favorece la probabilidad de
que esto ocurra y Padre
Casares tenía las de ganar
al tratarse de una serie co-
ral. En palabras de Aveli-
no González, Padre Casa-
res “no es una telecomedia
al uso”. Los personajes aun
siendo estereotipos, son
más complejos. “Además
de dar la cara, muestran la
espalda”, resume. 

Las personalidades de
unos y otras han ido sedi-
mentando en el día a día,
al dictado de las circuns-
tancias, el sentido común
o la reacción de la audien-
cia. Precisamente Antonio
Durán se refiere a ello al
destacar unos arcos dramá-
ticos “tan amplios que te
permiten jugar mucho con
los personajes”. 

¿Habrá futuras entre-
gas? El director aventura:
“Las personas siempre te-
nemos necesidad de reír-
nos, quizá más en esta épo-
ca, reírnos de nosotros mis-
mos, de algo cercano y co-
nocido, de cómo otros
tienen que luchar desespe-
radamente contra los obstá-
culos que se les presentan.
Reír relaja y desahoga”. 

Tras cinco horas entre
bambalinas, abandonamos
un nuevo microcosmos te-
levisivo y regresamos al
ajetreado ritmo de una ciu-
dad en hora punta. Eso sí,
antes de irnos les transmi-
timos nuestro deseo de que
sigan contando con el con-
senso de su parroquia por
otras tantas temporadas. Pa-
rafraseando al protagonista
de esta historia: “Oremus”.

ELENCO

Entre principales, secundarios
y episódicos, un total de 99 ac-
tores y actrices han pasado por
el set de Padre Casares. El 26
de septiembre de 2011, Pedro
Alonso, el actor que durante tres
años y medio (ocho temporadas)
había encarnado a Horacio Ca-
sares, se despidió de la serie.
Los guionistas le mandaron de
misiones a Mali. Y hasta allí se
trasladó el equipo para rodar el
relevo y presentar al nuevo pá-
rroco de Lauredo, Rodrigo Álva-
rez, personaje encarnado por el
actor Xaquín Domínguez. 
Para él, trabajar en la serie ha
significado “un crecimiento pro-
fesional importante” y los días
de rodaje en el país africano, en
lugar de representar una dificul-
tad añadida –se incorporaba a
una serie muy asentada–, le per-
mitieron tomar contacto con ma-
yor intensidad. “La llegada pos-
terior al plató”, ha declarado, “fue
menos forzada, y menos mala:
desde que supe que iba a inter-

pretar al nuevo cura hasta el co-
mienzo de las grabaciones solo
pasaron tres semanas”. 
Los guionistas dieron con una
buena estrategia narrativa que
justificara el título original de la
ficción iniciando cada episodio
con un correo electrónico leído
en off que el nuevo párroco re-
mite a su antecesor. Todo un ha-
llazgo.
A continuación, los actores y ac-
trices de la temporada 12:
• Xaquín Rodríguez (Rodrigo Álvarez)
• Avelino González (Miñato)
• Antonio Durán ‘Morris’ (Delmiro)
• Fina Calleja (Moncha)
• Patricia Vázquez (Lidia)
• Ana Santos (Elsa)
• Tacho González (Sindo)
• Álex  Carro (Santi)
• Covadonga Berdiñas (Puri)
• Gonzalo Rei Chao (Don Crisanto)
• Mercedes Castro (Amelia)
• Eva Fernández (Maite)
• Xosé Manuel Olveira (Obispo)
• Federico Pérez (Josito)
• Xavier Estévez (Urbano)

Una serie muy coral
Fina Calleja es Moncha Avelino González, en su papel de Miñato

Antonio Durán Morris Ana Santos, en su personaje de Elsa

Dani Castro, montador Paula Fernández, directora de producción

Suso Gay, jefe de producción, y Chus
Fernández, ayudante de producción

Julia Valle y Maritxu Silva, encargadas
de vestuario

Alberto Guntín, guionista Carlos Carballo, productor ejecutivo

Los avatares del Padre Casares han recorrido la geografía española
estableciendo exitosas franquicias en las televisiones autonómicas de
Baleares (Mossén Capella, 72 capítulos y 26 más en producción), An-
dalucía (Padre Medina, dos tandas de 13 episodios) y Valencia (Sen-
yor Retor, 26 entregas) con adaptaciones amoldadas a sus singulari-
dades socioculturales. Además existe una versión doblada al castellano
que pudieron ver los telespectadores de Madrid y Castilla La Mancha,
cuyos canales públicos adquirieron los derechos de las 13 primeras en-
tregas, aunque la repercusión fue pequeña, quizá porque con el doblaje
la serie perdía esa esencia localista.

Un amplio periplo autonómico

VERSIONES
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PABLO CARBALLO

Juanjo Puigcorbé nos
atiende apenas unas horas
después de la representa-
ción en el Teatro Colón de
A Coruña de El crítico,
una obra que aceptó “por-
que es de un muy buen au-
tor contemporáneo y de
dos personajes, con Pere
Ponce; perfecta para vol-
ver al escenario”. Al actor
barcelonés, que estudió y
no llegó a finalizar dos ca-
rreras tan fascinantes y di-
ferentes como Ciencias Fí-
sicas y Filosofía y Letras,
le contemplan ya cuatro
décadas de currículo como
uno de nuestros grandes
intérpretes, una buena
efeméride para reflexionar
sobre lo vivido y las ilu-
siones futuras. La pequeña
pantalla se enamoró de él
para siempre con dos per-
sonajes emblemáticos, Mi-
guel Servet y aquel Pepe
Carvalho, detective des-
creído, que concibiera el
inolvidable Vázquez Mon-
talbán. Pero tanto el cine
como las tablas también
guardan recuerdo nítido de
su talento.
– El teatro es el medio fa-
vorito de muchos acto-
res. ¿Es su caso? 
– No hay un medio que
considere mejor que otro.
Un actor tiene que mover-
se en todos los medios,
porque la profesión está en
todos ellos. E incluso en
ámbitos que están alrede-
dor de la profesión, como
guionista, director... Todo
eso también enriquece co-
mo actor. Lo que te enri-
quece como persona, te en-
riquece como actor. Tene-
mos una industria pequeña
y en nuestra generación
hemos tenido que hacer
absolutamente de todo. Yo
hice teatro de happening
en el metro, teatro muy ex-
perimental en el Diana,
donde estaban los ácratas;
estuve en el Teatro Lliure,
en el Centro Dramático de
Cataluña... Hice mucho te-
atro clásico, mucho Sha-
kespeare. Esto es lo nor-
mal de mi generación en

JOSÉ MARÍA FORQUÉ LE ELIGIÓ COMO MIGUEL
SERVET POR SU ROSTRO DE HOMBRE SABIO

de Luis Merlo a Fernando
Fernán Gómez. Eran de
gran categoría, unos ma-
estros. 
– ¿Vislumbra un relevo
generacional claro?
– Creo que asoma una
muy buena generación de
quienes tienen ahora en
torno a 30 años. He traba-
jado con ellos en series, y
son buenos profesionales,
muy eficaces, bien forma-
dos. Yo conecto con ellos
porque cada generación es
rompedora con la anterior,
pero cada dos no. ¡Matas
al padre, pero no al abuelo!
[risas].
– Sin embargo, se ha ins-
talado una cierta sensa-
ción de incertidumbre pa-
ra el futuro de la profe-
sión.
– Sí. La puntilla del IVA
ha sido un escarmiento in-
necesario, porque no se re-
cauda más. Es un castigo.
No solo resulta equivoca-
do, sino que costará le-
vantarse. Ni la educación
ni la cultura ni la investi-
gación están consideradas,
y un país que carece de es-
tas tres cosas siempre será
una colonia. Hay que de-
jar claro a cualquier tipo
de Gobierno que la cultura
es intocable. Aquí, en
cambio, tiene en contra
una corriente de opinión;
un caldo de cultivo que na-
ció de una animadversión
política.
– ¿Pero apoya que el ac-
tor se manifieste o debe
permanecer al margen?
– Lo que cada cual decida
es lo correcto. El proble-
ma es que esto no es solo
la política. Eso es fácil, lo
entiende cualquiera. Des-
pués, dentro de la profe-
sión, hay grupos o pro-
ductoras que pueden de-
clarar un enemigo. Yo lo
he sufrido. Existe una pro-
ductora que me ha macha-
cado constantemente, que
ha deformado mi imagen.
También le ha sucedido a
otra gente. Deberíamos es-
tar unidos para detener
cualquier intento de lin-
chamiento por parte de
partidos y de empresas. 

gustó mucho. Me miraban
por la calle. Yo soy tími-
do; prefiero ser observa-
dor. Las series de Goya,
Servet y otras me hicieron
también muy popular. Y
después, con Todos los
hombres sois iguales o El
amor perjudica seriamen-
te la salud, que funciona-
ron muy bien en taquilla,
hubo un despertar de la co-
media. Cada cual te cono-
ce por una cosa. Para unos,
soy el Juan Luis de A tor-
tas con la vida; para otros,
el de las comedias de los
noventa, y para mucha
gente ahora soy el inspec-
tor Vallejo de Amar en
tiempos revueltos.
– ¿A qué personajes les
guarda mayor cariño?
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I JUANJO PUIGCORBÉ I

«SSIINN CCUULLTTUURRAA,,
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EE

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  UUNN
PPAAÍÍSS SSEERRÁÁ SSIIEEMMPPRREE
UUNNAA CCOOLLOONNIIAA»

✇

‘«UN ACTOR TIENE
QUE MOVERSE
EN TODOS LOS
MEDIOS, PORQUE
LA PROFESIÓN
ESTÁ EN TODOS
ELLOS»

MEDIOSBarcelona. Y después, en
cine y televisión, he hecho
un despliegue grande en
muchos géneros. Casi to-
do, ¡menos terror! [risas].
– Terror no, pero sí nove-
la negra con el famoso
detective Pepe Carvalho.
¿Qué sabor de boca le
dejó?
– La serie –aunque, más
que serie, fue una colec-
ción de TV movies– era
una coproducción interna-
cional. Cada episodio con-
taba con un director dis-
tinto; en total, nueve, de
cuatro países. Se rodaban
todos seguidos y yo, mien-
tras grababa uno, hacía
pruebas de vestuario para
el siguiente, hablaba con
el director y el guionista
del otro... Rodábamos en
tres idiomas. Fue duro.
Cuando acabamos me hi-
cieron una camiseta que
ponía: “Yo sobreviví a
Carvalho”. En Francia tu-
vo mucho éxito, lo emitie-
ron en prime time. Para mí
fue una experiencia muy
bonita, un personaje pre-
cioso. Un trabajo comple-
jo pero muy interesante.
– ¿Hubo un momento
puntual en su carrera que
lanzó su popularidad?
– El gran salto se produjo
con una película, La orgía.
Arrasó en taquilla. Dejé de
ser un actor de teatro más o
menos anónimo, noté el
cambio. Y no sé si me

– En cine me gusta mucho
Toni, de Mi hermano del
alma, que es muy comple-
to; y también el de El dedo
en la llaga, que hice en Ar-
gentina con Karra Elejal-
de. En teatro hay muchas
cosas, pero tuve la suerte
de hacer un mano a mano
con Flotats en Por un sí o
por un no; el Lorenzaccio,
con Lluís Pasqual, por el
que me concedieron el
Premio Nacional de Tea-
tro de Cataluña. Y, por su-
puesto, el Peer Gynt, que
supone un reto casi olím-
pico. Y en televisión, de
las series históricas me
quedaría con Servet y de
las cómicas, con algunos
episodios de Villarriba y
Villabajo, que tuvo mo-
mentos antológicos.
– Y de sus compañeros
de profesión, ¿quiénes le
han marcado más?
– Hay una persona por en-
cima de todos: Fabià Puig-
server, el creador del Tea-
tre Lliure. Era un renacen-
tista: pensador, artesano,
desmontaba el camión,
cosía... Es la esencia del
teatro de aquella época, ba-
jo el que nacieron grupos,
digamos confederados, co-
mo Els Joglars o Els Co-
mediants. También desta-
caría a directores de esa
generación que yo he co-
nocido, como Berlanga o
Armiñán, y a los actores
que veía en Estudio 1, des-

‘MIGUEL SERVET’

XOSÉ DURÁN

Con cara de saber leer
Inevitable y merecidamente, uno de los papeles más recordados de nuestro per-

sonaje es el de Miguel Servet, la sangre y la ceniza, siete episodios que TVE
emitió en 1989. Puigcorbé representaba en Barcelona una obra clásica, el Peer
Gynt de Ibsen, una pieza de cuatro horas y media que supone “el personaje más
largo de la historia del teatro”. José María Forqué buscaba al protagonista para Ser-
vet. “Le habían hablado de mí y vino a verme. Le gustó y me contrató. Las series
de aquella época se hacían muy, muy bien, y vivíamos bien de la profesión, co-
sa que ahora resulta más difícil”.  Un día, rodando en El Alcázar de Segovia,
Puigcorbé coincidió con un grupo de turistas mexicanos. Se acercó el guía, le
dijo que le conocía y le preguntó qué papel estaba haciendo. Tras obtener res-
puesta, se giró y anunció al grupo: “¡Este es Miguel Servet, el inventor de la san-
gre!”. También del director guarda buen recuerdo. “José María era un hombre
simpatiquísimo, con gran sentido del humor. Una vez le preguntaron por qué me
había escogido para hacer a Servet. Y contestó: ‘Para hacer a un sabio, hay que
tener cara de saber leer’. Por lo visto, yo la tenía”, sonríe.
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Telecinco ha concluido las grabaciones de Fa-
milia, producción de  próximo estreno, con la que
pretende repetir el éxito de Médico de familia y
Los Serrano. Para la cadena, la serie supone
una vuelta de tuerca al dramedia –transcripción

fonética del inglés drammedy,
acuñado en España en los no-
venta para referir aquellas se-
ries que compaginan drama
con humor en proporciones si-
milares– de tinte doméstico.
En este caso, el peso de la ac-
ción lo comparten tres herma-

nas treintañeras (Alexandra Jiménez, Juana
Acosta y Nausicaa Bonnin), sus entornos (pare-
jas e hijos) y sus padres: Santiago Ramos, ex
futbolista de Primera división en horas bajas, y
Mabel Rivera. Tras los guiones figuran varios de
los responsables de Cuéntame cómo pasó.   
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EL SOFÁ DEL INSOMNE

Hace ya varios años y gracias a un re-
portaje para ACTÚA sobre una
compañía de danza integrada por

chavales con Síndrome de Down y capita-
neada por el bailarín Elías Lafuente, pude
comprobar cómo el arte no entiende de di-
ferencias, sino de sentimiento. Esto me vi-
no a la cabeza cuando, al visitar la web de
La Casa Encendida, leí: Taller de movi-
miento y creatividad. Danza para niños y
niñas con y sin discapacidad. Lo siguiente
que pensé es en la palabra “integración”.

Y es que este centro sociocultural en
pleno barrio madrileño de Embajadores
se ha convertido en todo un referente de la
solidaridad, la protección del medio am-
biente y, en efecto, la integración. Acaba
de cumplir diez años y en sus instalacio-
nes los talleres de danza convergen con
lecturas dramatizadas, cuentacuentos e,
incluso, con seminarios de cine y haiku.
Todo un universo donde el séptimo arte,
las artes escénicas, la música o la inter-
pretación tienen cabida y que La 2 de TVE
repasa todos los jueves por la tarde a
través de un programa de nombre homó-
nimo.

La Casa Encendida esconde en su
nombre la figura de un escritor y Premio
Cervantes algo desconocido. Porque es
también el título de una de las obras poé-
ticas de Luis Rosales que nos legó versos
como estos: “Ahora que estamos juntos
y siento la saliva clavándome alfileres en
la boca, ahora que estamos juntos quiero
deciros algo, quiero deciros que el dolor es
un largo viaje”. Resulta irónico que estas
palabras tan desesperanzadoras tengan re-
lación con un espacio cultural donde, pre-
cisamente, lo esperanzador y lo solidario
van de la mano. 

Y ahora, anticipándome a ese taller de
danza que aún no se ha celebrado, quiero
imaginármelo lleno de niños y niñas que
conviven, se expresan y desarrollan su
creatividad sin que la discapacidad sea
concebida como una barrera. Y que este
sea uno de los pequeños pasos hacia la
integración. Porque… ¿qué mejor que la
danza como vehículo de expresión y, so-
bre todo, como arma contra la intolerancia
o la desigualdad?

Mucha danza 
sin barreras

GRAN  NORD  • Estrenada el
pasado mayo, la serie se anotó un
23,6% de cuota de pantalla, cifra
que animó a TV3 a encargar más
episodios. La historia se centra
en Anna (Aina Clotet), inspecto-
ra de los Mossos d'Esquadra y su
nueva vida en un en-
torno rural ubicado en
los municipios del Pa-
llars Sobirà. Cada epi-
sodio relata un caso in-
dependiente que se
mezcla con la trama

central poblada de personajes va-
riopintos. Para Roger Coma, el
coprotagonista, la ficción huye
de estereotipos. Y según Jesús
Font, el director, el tono podría
recordar a Doctor en Alaska o a la
película francesa Bienvenidos al

Norte. Se trata hasta la
fecha de la producción
de TV3 con mayor
porcentaje de exterio-
res (40%). La serie
destaca además por su
originalidad. 

GRAN  HOTEL  • Tras los bue-
nos resultados de hace un año, es-
te otoño han llegado nuevos capí-
tulos de la producción de Bambú
(Hispania, Gran reserva). Am-
bientada en los albores del siglo
XX, la trama se desarrolla en un
majestuoso hotel de la
campiña cántabra –el Pa-
lacio de la Magdalena es
una de las localizaciones
naturales–. En su interior,
intrigas, asesinatos, ven-
ganzas y el amor clan-
destino entre la heredera

(Amaia Salamanca) y uno de los
empleados (Yon González).
Además del reparto (Adriana
Ozores, Concha Velasco, Manuel
de Blas, Kiti Manver, Fele Martí-
nez, Pedro Alonso, Eloy Azorín),
llaman la atención su cuidada am-

bientación, que nos tras-
ladan a la británica
Downton Abbey. A3
arriesgó enfrentándola
a un nuevo talent show
de Tele5, pero ha ma-
nenido satisfactoria-
mente la batalla.  

WALLANDER  • El eco de la
novela negra nórdica arrasa allá
donde va. El canal británico BBC
estrenó en 2010 esta serie poli-
ciaca basada en las exitosos no-
velas del sueco Henning Mankell
(doce títulos y 25 millones de
ejemplares vendidos en 40 idio-
mas). Un premio Baf-
ta a la mejor ficción
dramática el año de su
presentación y tres
temporadas de tres
capítulos cada una con

estructura de telefilme (90 minu-
tos) rodados en la ciudad sueca de
Ystad, donde se grabará un cuar-
to y último lote. Protagoniza y
produce Kenneth Branagh, que
interpreta a un inspector de po-
licía alcohólico y depresivo. An-
teriormente los suecos Rolf Lass-

garrd, en 1994, y Krister
Henriksson, en 2005, se
habían puesto en la piel
del sombrío Kurt Wa-
llander en sendas pro-
ducciones televisivas.

HOMELAND  • La serie que ha
desbancado del pódium de los
Emmy a Mad Men acaba de estre-
nar en EE UU (Showtime) nuevos
capítulos. Entre sus seguidores,
Barack Obama, quien declaró a la
revista People que esta ficción era
de “obligado visionado”.
Protagonizada por Claire
Danes y Damian Lewis, la
historia, basada en la pro-
ducción israelí Hatufim
(tercera en versionarse tras
En terapia y Traffic Light),
gira en torno a las sospe-

chas de una agente de la CIA sobre
un marine recién vuelto de Irak
que podría ser miembro de un gru-
po terrorista. La mayoría de las se-
cuencias se ruedan en Carolina del
Norte, sin embargo para las que
abren la segunda tanda el equipo se

desplazó a Tel Aviv don-
de se ha recreado la ciu-
dad de Beirut. La caótica
imagen que de ella se
ofrece ha enfurecido al
gobierno libanés, que es-
tudia demandar a la pro-
ductora.
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Los núcleos familiares en
sus estructuras y circunstan-
cias más variadas constitu-
yen un tema al que las pro-
ductoras recurren con fre-
cuencia para argumentar
proyectos de ficción. Por lo
general, obtienen el be-
neplácito de la audiencia.
Sus tramas abordan situa-
ciones cotidianas fácilmente
reconocibles por el gran pú-
blico y el amplio abanico de
personajes congrega varias
generaciones, lo que en el
argot se conoce como tar-
gets, las guindas del pastel
de las televisiones. 

En Rede Globo, la prin-
cipal cadena brasileña y ter-
cera en tamaño a nivel mun-
dial, triunfa desde hace más
de una década A grande
família, telecomedia que su-
pera los 400 episodios emi-
tidos y de la que el pasado
agosto se confirmó la gra-
bación de una nueva tempo-
rada. Incluso existe versión
cinematográfica.

En sus orígenes, la his-
toria se centraba en la fami-
lia Silva, formada por Lineu
y Nenê, un matrimonio de
clase media, y sus dos hijos:
Tuco, actor, y Bebel, casada
con un taxista –personaje
que a su intérprete, Pedro
Cardoso, le ha valido una
nominación a los Emmy In-
ternacionales–. A partir del
segundo año de emisiones,
se han ido sumando al re-
parto original, con aparicio-
nes episódicas o de conti-
nuidad, hasta un total de 170
actores.

A grande família está ins-
pirada en otra del mismo tí-
tulo, la primera comedia de
situación de Rede Globo, en
pantalla entre 1972 y 1975,
basada a su vez en la nortea-
mericana All in the family

‘A GRANDE FAMÍLIA’ Y ‘FILHOS DO CARNAVAL’, DOS PRODUCCIONES
BRASILEÑAS CON SINGULARES CLANES DE PROTAGONISTAS

En España ocurrió con La
última guardia, telefilme
emitido en 2010 por Ante-
na 3 como homenaje a Far-
macia de guardia, su em-
blemática producción de los
noventa.

También la ficción tele-
visiva de género doméstico
trama conflictos menos lú-
dicos. Es el caso de Filhos
do Carnaval (Hijos del car-
naval), serie ambientada en
el seno de una familia nada
convencional (Los Soprano
sería su referente), segunda
apuesta del HBO latino para
el público brasileño. Trece
capítulos en los que se retra-
ta la historia del clan Gebara.
El patriarca, de nombre Ané-
sio, una suerte de padrino en-
redado en una truculenta his-
toria de poderes y ambicio-
nes con los Carnavales ca-
riocas de fondo, es un
septuagenario que divide su
trabajo entre una escuela de
samba y una administración
ilegal de loterías, las allí co-
nocidas como jogo do bicho,
un juego de azar creado en
1892 para sacar de la banca-
rrota el zoológico de Río de
Janeiro. 

Como decía la canción,
“no hay nada más lindo que
la familia unida”.

TTOODDOO QQUUEEDDAA EENN CCAASSAA

EL MANDO

Las Oquendo

NCHA

–considerada por la publi-
cación TVGuide una de las
mejores series de la televi-
sión de todos los tiempos–,
construida a imagen de la
británica Til death us do
part, que permaneció en la
BBC de 1966 a 1975. 

De aquella versión se lle-
garon a emitir 112 episodios
(el primero, en directo). A
pesar de la buena acogida,

la serie se canceló prematu-
ramente por la muerte de
uno de sus autores. En 1987
se grabó un especial navi-
deño que mostraba al clan
Silva doce años después con
el mismo elenco artístico;
una práctica, esta de los es-
peciales, muy común entre
las ficciones norteamerica-
nas que no suele disfrutar
del respaldo de la audiencia.

A grande família, una de las series más exitosas de la televisión brasileña
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I MIGUEL RELLÁN I

«Fui entrevistador
de ‘Playboy’ e hice
horóscopos para
una agencia»

EDUARDO VALLEJO

“¡Bacterio! ¡Es el Bacte-
riooooo!”, la aclamación
resonó entre las ancianas
paredes del Louvre como
un chupinazo de sanfermi-
nes en un templo budista.
Los adustos bedeles de la
pinacoteca se apresuraron
a reconvenir al hombre de
barba y porte quijotesco
que trataba de domeñar a
los chiquillos de un insti-
tuto español que lo rodea-
ban en busca de un autó-
grafo. Entre 1998 y 2002,
Miguel Rellán (Tetuán,
Marruecos, 1942) alcanzó
una enorme popularidad
con su papel de Félix ‘el
Bacterio’, el atrabiliario
profesor de Historia del
colegio Azcona en la serie
de Antena 3 Compañeros.
Y, claro, aquella fama no

donde creo que puedo pe-
lear, no más allá. Por otro
lado, si el director es un ce-
nutrio, soy absolutamente
disciplinado: me pongo en
mi marca, lo hago como él
quiere y me marcho a casa. 
– A usted lo han dirigido
Gerardo Malla, José Luis
Gómez, Andrés Lima, Mi-
guel Narros... Háganos
un retrato robot del di-
rector  ideal. 
– Cada día tengo menos
certezas y veo más miste-
rios inexplicables en este
oficio, pero algo es claro:
todos estos directores son
hombres de teatro, han si-
do cocineros antes que
frailes, y eso facilita mu-
cho las cosas. 
– ¿Y Veronese?
– Ha sido revelador. Un
proceso sencillo y pecu-
liar. Nos dice [pone acento
porteño]: “No trabajen pa-
ra el público; trabajen para
el compañero”. Y funcio-
na. La gente se siente me-
tida en el seno de una fa-
milia y en todo lo que ocu-
rre entre ellos. [De nuevo
con acento argentino] “No
sean antiguos, no me res-
peten los pies. Interrúm-
panse. La vida es un
monólogo, en el que siem-
pre hay un imbécil que in-
terrumpe”. 

Y  AL  FINAL...  
DE  BECARIO
– Cuando le ofrecieron el
papel de becario en la co-
media de Antena 3
‘Fenómenos’, ¿qué cara
se le quedó?
– Estoy curado de espan-
to, querido. Tenga en
cuenta que fui hermano del
Fary en una serie. Esas co-
sas curten.

Es noche cerrada e in-
vernal en Madrid. Rellán
nos despide a las puertas
del viejo degolladero re-
convertido en teatro. “De-
bo prepararme. Recibimos
al público sentados entre
las butacas”, explica. El
oficiante se encamina a la
puerta de camerinos; den-
tro ya no hay rebaños, so-
lo le espera la antigua grey
de la comedia.

se disipaba en París, des-
tino clásico de los viajes
de fin de curso. Para él, no
es más que una anécdota:
“La popularidad va y vie-
ne; lidiar con ella va en el
sueldo”.
– Estudió medicina en
Sevilla. ¿Llegó a licen-
ciarse?
– A base de centraminas.
¡Tardé nueve años en aca-
bar una carrera de siete!
Lo primero que hice al en-
trar en la facultad, en lu-
gar de interesarme por la
sala de disección, fue pre-
guntar dónde estaba el
TEU [Teatro Español Uni-
versitario]. De ahí pasé a
Esperpento, una compañía
independiente que monta-
mos un grupo de universi-
tarios, entre los que esta-
ban Alfonso Guerra y Pe-
dro Álvarez–Ossorio.

Max de honor en 2011].
Con él trabajé en Solda-
dos, un montaje de tea-
tro–documento alemán, en
el que me vio actuar Ge-
rardo Malla, que me llamó
para hacer La murga. A
raíz de La murga, contactó
conmigo Méndez Leite,
entonces crítico de teatro
en Fotogramas, para ha-
cer una adaptación televi-
siva de Niebla, la novela
de Unamuno.
– Y de ahí para arriba.
– [Ríe escéptico] No crea.
Pasé años llamando a
puertas, con un puñado de
fotos bajo el brazo. Hice
café–teatro, doblaje, circo
y variedades, entrevistas...
– ¿Entrevistas?
– Para Playboy. 
– ¿Sin sexo? 
– Ja, ja. Entrevisté a Félix
Rodríguez de la Fuente,E
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Antonio Gala... También
escribí con seudónimo pa-
ra la revista de humor Her-
mano Lobo; hice reseñas
de música y teatro para
Doblón, una publicación
de economía; y, si me
guardan el secreto [pausa
dramática y sonrisa píca-
ra], durante un tiempo hice
horóscopos para una agen-
cia.
– Cuente, por
Dios.
– Tenía fórmulas
como “Ten cui-
dado con el hí-
gado”, “Posibili-
dad de un viaje”,
“Vigila ese mal
genio”. La agencia distri-
buía mis predicciones entre
la prensa nacional. De mo-
do que también fui astró-
logo [ya con mucha chu-
fla].

«¿QUIÉN  ES  ESE?»
– ¿Qué supuso para us-
ted su papel en ‘El crack’
(J. L. Garci,
1981)?
– Un antes y un
después. Había
hecho un papeli-
to para Garci en
Solos en la ma-
drugada. Me
contaron que al
verme en la moviola dijo:
“¡Echa para atrás! ¿Quién
es ese? Lo hace bien, el
tío”. Un día llegó y me di-
jo: “Léete este guion, vas a
hacer el coprotagonista”.
Tengo muy clara la cadena
de generosidad por la que
estoy aquí: Monleón, Ma-
lla, Méndez Leite, Gonzá-

El tetuaní engrosa un currículo tan
extenso como la nómina de los reyes
godos. Sus últimas entradas: un Chejov
a las órdenes de Veronese y un papel 
en ‘Fenómenos’... ¡de becario! 

lez Sinde padre y Garci. Es
una cadena que no puedo
ni debo olvidar, porque es-
tos se la jugaron conmigo.
– En 1986 ganó un Goya
por su papel de herma-
no recalcitrante de la
Maura en ‘Tata mía’ (J. L.
Borau, 1986). ¿Cómo se
hizo con el papel?
– Borau era un sabio, pero

acababa de regresar de Es-
tados Unidos y andaba un
poco perdido con el repar-
to. Carmen [Maura] y Al-
fredo [Landa] me reco-
mendaron. Cuando me vio
con el pelo por aquí [se to-
ca el hombro], se debió de
preguntar cómo iba yo a
hacer de pijo con esmo-

quin. En este oficio hay
que tener un porcentaje de
suerte; si no, no habría tan-
tos buenos actores en el
paro. 
– Entre teatro, cine y te-
levisión, más de 200 pa-
peles... y apenas un
puñado de protagonistas.
Diagnóstico: hiperactivo

y alérgico al estrellato.
– Vayamos por partes, que
diría Jack el Destripador.
Valoro mucho mi tiempo,
duermo poco y, cuando no
estoy trabajando, aprendo
idiomas, toco el piano, etc.
Y de alergias, nada. Para
bien o para mal, me han
ofrecido pocos protago-
nistas, pero soy optimista

por decreto y
pienso en la gran
suerte que he teni-
do. Como decía
aquel, tengo el
ego metido en
lejía.

En el momento
de esta conversa-

ción, Rellán trabajaba en
Los hijos están dormidos,
adaptación del clásico de
Chejov La gaviota a car-
go del argentino Daniel
Veronese. El estreno tuvo
lugar en el escenario alter-
nativo del Teatro Español
en el Matadero, referente
cultural del Ayuntamien-

to de Madrid. La
entrevista trans-
curre en la cafe-
tería una hora an-
tes de la función y
es imposible evi-
tar las miradas cu-
riosas de los es-
pectadores más

tempraneros.
– ¿Es disciplinado con los
directores o defiende sus
ideas?
– Cada director es de su
padre y de su madre, con
su sentido del humor, su
criterio ético y estético,
etc. Si tengo una convic-
ción, peleo por ella hasta

AGRADECIMIENTO

«Tengo muy clara la cadena de
generosidad por la que estoy aquí:
Monleón, Malla, Méndez Leite, González
Sinde padre y Garci.»

OPTIMISMO

«Para bien o para mal, me han ofrecido
pocos protagonistas, pero soy optimista
por decreto y pienso en la gran suerte
que he tenido»

Esperpento es un bri-
llante capítulo del teatro
alternativo español del tar-
dofranquismo; su impor-
tancia es cercana a la de
grupos como Los Goliar-
dos, Els Joglars o Tábano.
Entre 1968 y 1973 fue la
almenara que alumbró la
escena independiente an-
daluza, antes de escindir-
se y disolverse en la se-
gunda mitad de los setenta.
“La universidad irradiaba
ideología, cultura y activi-
dad social y política. En-
tonces no hacíamos teatro
por vocación, sino para
cambiar el mundo. Era te-
atro de guerrillas”, nos re-
cuerda Rellán. 
– ¿Cómo dio el salto a la
profesionalidad?
– Gracias a Pepe Monleón
[crítico legendario de
Triunfo y Primer acto, y

EL VADEMÉCUM DE RELLÁN

Supo lo que quería ser de mayor por...
El abanico, de Goldoni, que vi con mis padres
en Madrid a los diez años.

En la infancia sus películas favoritas
eran... Scaramouche y Raíces profundas.

Los músicos que más oye son... Beet-
hoven y Dylan.

No se morirá sin ir a... Praga.
Lo peor de ser actor es... la inseguridad,

trabajar con 40 de fiebre, las esperas intermi-
nables en el plató... Pepe Isbert decía que en
el cine no te pagan, te indemnizan.

«Fui entrevistador
de ‘Playboy’ e hice
horóscopos para
una agencia»

ENRIQUE CIDONCHA
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HÉCTOR ÁLVAREZ JIMÉNEZ

Algunos siguen recordán-
dole por Al salir de clase,
pero desde entonces ha ob-
tenido papeles destacados
en la pequeña pantalla con
Los hombres de Paco o To-
ledo. A sus 32 años ha tra-
zado una estela cinema-
tográfica brillante y de re-
percusión internacional,
gracias a títulos como Los
abrazos rotos o Biutiful.
Otros proyectos sonados se
le quedaron en el tintero:
Monzón le abrió las puertas
de Celda 211 y Campane-
lla, a quien conoció en la
televisiva Vientos de agua,
había construido el perso-
naje malvado de El secreto
de sus ojos a su medida.
Tapas le valió la confian-
za del tándem Corbacho-
Cruz, que ya le han fichado
para su próxima entrega,
Incidencias.

En verano de 2009,
mientras atravesaba una
mala racha personal, co-
menzó a explorar nuevos
territorios. Escribió enton-
ces Historia de amor sin tí-
tulo, un guion que ningún
productor se atrevió a res-
paldar, así que en octubre
lo publicó como novela.
Empeñado en llevar a las
salas una película de su co-
secha, ya ha conseguido di-
rigir Cuento de verano, cu-
yo recorrido por festivales
arrancará en primavera.
Acaba de llegar a las Na-
ves del Teatro Español con
Antígona, su segundo mon-
taje como director después
de La gaviota, aunque en
esta ocasión también le to-
ca interpretar. Lo hace jun-
to a Najwa Nimri, que de-
buta sobre los escenarios.
“Me está pasando todo lo
que deseo”, asegura.   
– Y eso que de las tablas
no guarda buen recuerdo…
– Disfruto mucho en cine y
televisión, pero las veces
que he representado teatro
han sido dolorosas. Mercero
es un señor mayor con una
forma de trabajar muy anti-
gua, y le parecí un marciano.
Narros me dijo el día antes
de estrenar Así es (si así os

donde vivía, ni en Madrid.
Lo más complicado fue li-
diar con mi excitación. Un
día me dijo: “¡Se nota mu-
cho que estás disfrutando,
tienes que disimular!”.
– Usted era el vengativo ci-
neasta gay Ray X. ¿Qué
opina sobre el tratamien-
to de esa opción sexual en
la ficción española?
– Me gustaría que ocurriese
lo mismo que con la raza ne-
gra en las cintas estadouni-
denses: ahora los negros no
solo asumen ese rol margi-
nal de los ochenta, sino que
pueden ser protagonistas,
príncipes, maricas… Sigue
siendo legítimo contar la ho-
mosexualidad como con-
flicto, pero debemos ampliar
horizontes. Me estoy plan-
teando montar Romeo y Ju-
lieta con dos chicos porque,
más allá de con quién follan
los personajes, lo importan-
te de esa historia seguirá re-
sidiendo en otro sitio.
– Tras haber compartido
cartel con Penélope Cruz o
Javier Bardem, ¿no se ani-
ma a cruzar el charco?
– He aspirado incluso a ha-
cer de malo en James Bond.
Enviar un vídeo a Los Án-
geles está genial, pero no me
siento capaz de hacer la ma-
leta y marcharme solo, ne-
cesito afecto para funcionar.
Además, sin carnet de con-
ducir, ¿qué iba a hacer allí?
Me imagino más en París,
donde tengo un represen-
tante: me encanta el cine
francés, el idioma y la gente
es muy guapa [Risas píca-
ras]. También he pensado en
Londres, aunque en la in-
dustria británica son muy ti-
quismiquis con el acento.
– En el filme ‘San Bernar-
do’ era voluntario de una
ONG. ¿Milita a favor de al-
guna causa? 
– Soy egoísta y burgués, al
igual que casi todos. Cola-
boro lo suficiente como para
paliar la culpa cuando apa-
rece: dono treinta euros men-
suales a Aldeas Infantiles,
pero no me parto el pecho.
Creo en el individuo y, so-
bre todo, en la libertad de
creación. ¡Con eso sí que me
pueden tocar los cojones!

‘Che’, que retrataban la lu-
cha contra regímenes au-
toritarios. ¿Es de los que
se enfrenta al sistema ac-
tual?
– Soy muy escéptico ante la
utilidad del 15–M, que se
convirtió rápidamente en un
movimiento de hippies que
practicaban capoeira o sem-
braban lechugas. Ya no me
veo con el porro y el cartón
de vino. Sí voy a alguna ma-
nifestación cuando necesito
elevar la voz contra unas in-
justicias cada vez más fre-
cuentes, pero creo que no he-
mos encontrado la manera
de hacernos oír: están acos-
tumbrados a que hagamos
ruido y no pasemos de ahí.
¡Yo me rebelo haciendo
Antígona!
– ¿Por qué hay tanto papel
de macarra en su currícu-

parece): “Lo que haces es
malísimo”. Y con Bieito tu-
ve un idilio artístico que
acabó enrareciéndose. Su
Don Carlos se convirtió en
una guerra abierta y tuvie-
ron que sacarme del esce-
nario en camilla con un ata-
que de pánico. Ya no volví.
Ahora solo puedo actuar
junto a gente inofensiva que
me haga sentir a salvo.
– ¿Cómo llevó el estruen-
doso fenómeno juvenil de
‘Al salir de clase’?
– Tenía 18 años y encajé
mal la popularidad porque
no era el típico guapo ni
tenía las ambiciones del ado-
lescente que triunfa en tele-
visión. No me interesaba
meterme cocaína ni tirarme
a la más guapa de turno. Se
me despertó un ego absur-
do: me convertí en un gili-

pollas más, aunque un gili-
pollas raro. 
– Ha admitido que los ata-
ques de ansiedad eran ha-
bituales por entonces.
¿Qué le angustia hoy?
– He pasado años en-
frentándome a esa pregunta
y respondiendo que todo,
pero por primera vez pue-
do decir que temo menos
cosas. De adolescente fui
muy porrero y tuve que de-
jarlo porque amplificaba
mis paranoias. La terapia
me ha salvado la vida, gra-
cias a ella soy quien quiero
ser. Aunque el miedo sigue
estando presente en mi
carácter, hace menos mella
en mi cuerpo, estoy apren-
diendo a convivir con él. Lo
más curioso es que nunca
he sido cobarde: emprendo
proyectos, me enamoro y

me voy a Argentina…
– Aceptar el arriesgado ro-
daje de ‘Guerreros’ fue, sin
duda, una muestra de va-
lentía…
– ¡Sí! La noche antes de via-
jar a Kosovo, el productor
nos llamó para decirnos que
estaban cayendo bombas.
La estancia fue angustiosa:
no podíamos ir a mear al
campo porque estaba lleno
de minas antipersona, a
Eduardo Noriega le rebotó
pólvora en un ojo y los mé-
dicos temían que perdiese la
visión… Con 40 de fiebre
tuve que saltar desde un tan-
que a un río helado y dejar-
me llevar por la corriente
hasta que alguien me lanza-
se una cuerda a la que aga-
rrarme. 
– También empuñó las ar-
mas en ‘Silencio roto’ oE
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lo? ¿Tiene facilidad para
encarnarlos?
– Durante mi infancia fui de-
masiado frágil y eso me
costó muchas hostias en el
colegio. Cuando pasé al ins-
tituto, decidí ser el malo de la
clase. Tenía mucha agresi-
vidad contenida y la ira re-
sultó ser un buen motor para
la interpretación. Estar mu-
cho tiempo en guerra con el
mundo acaba reflejándose
en la cara, quizá por eso me
han tocado tantos tipos du-
ros.
– Al final de ‘La flaqueza
del bolchevique’ mataba a
María Valverde. ¿Le sobre-
cogió?
– Es una de las veces que
más he gozado actuando.
Una reputada directora de
casting me dijo que no vol-
vería a llamarme porque le

asustaba ver cómo me de-
senvolvía con la maldad.
¡Fue un shock! Y María, que
sufría mis vejaciones, me co-
mentó que su abuela quería
pegarme [Risas].
– Puede presumir de ser
‘chico Almodóvar’. ¿Cómo
fue su paso por ‘Los abra-
zos rotos’?
– Mi madre me llevó al ci-
ne de pequeño para ver Mu-
jeres al borde de un ataque
de nervios y fue mi película
de cabecera durante mucho
tiempo. Como siempre
pensé que no era el tipo de
tío que le interesa a Pedro,
la sola posibilidad de entrar
en su universo fue un sueño.
Lo conseguí tras cuatro me-
ses de pruebas. Al terminar
ese periplo miré mi pasa-
porte y no había pasado un
mes entero en Buenos Aires,

I RUBÉN OCHANDIANO I
«He hecho tantos 

tipos duros porque 
pasé mucho tiempo

en guerra con 
el mundo»

Este madrileño incansable,
que compagina las 

facetas de actor 
y director,

muestra una 
sinceridad tan 

arrolladora 
como su 

carrera
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Tras dos películas –La luna en bote-
lla y Gordos– y varios episódicos te-
levisivos en algunas de las produc-
ciones más punteras (Sin tetas no hay
paraíso, Física o química, Aída) se
incorpora a los planteles principales
de las series Doctor Mateo (Riqui,
camarero y técnico de la emisora de
radio local, extrovertido y jeta) y El
secreto de Puente Viejo, en la que
daba vida a Paquito, personaje cuyo
trágico final cayó como la pólvora
entre los seguidores del serial ves-
pertino de A3. Apasionado del tea-
tro, tiene en mente producir con el
dinero ganado en televisión. La pri-
mavera pasada estrenó junto a Enri-
que Cazorla y Carlos del Pino Acoso
entre vías, una historia del autor ir-
landés Brian Phelan ambientada en
el Londres de finales de los sesenta.
“De temática muy actual”, según afir-
ma el actor en el vídeo promocional,
espera recorrer con ella los escena-
rios del Estado. Sigue las redes so-
ciales, pero confiesa que le da inse-
guridad estar pendiente de lo que di-
cen de uno a cada rato. 

I GONZALO KINDELÁN I
Un curso de interpretación en Ma-
drid, un casting para una serie de A3
(Padres) y su primer trabajo en tele-
visión. Todo a la vez. Al poco, co-
protagoniza el mediometraje de Chus
Gutiérrez La noche en blanco. De ello
apenas hace tres años. Vuelta a Bar-
celona donde obtiene el papel de Al-
mudena, la adolescente poliomielíti-
ca de Amar en tiempos revueltos. Tras
su paso por el serial de La1, se suma
a otro de ambientación histórica, Ban-
dolera, en el que interpreta a una jo-
ven esquizofrénica. 2012 ha sido im-
portante para ella: debuta en el cine
con Animals, quinto proyecto Ópera
Prima de la ESCAC; participa en el
telefilme de TV3 Olor de colònia y
colabora en la ficción paranormal El
don de Alba –versión de la nortea-
mericana Entre fantasmas– que pre-
para Tele5. De la tele ha dicho:
“Aprendes a espabilarte”. Y de ella
se ha dicho (La Vanguardia): “La
nueva generación de actores catala-
nes tiene una formación que los ca-
tapulta directamente al cine o al tea-
tro tras su paso por televisión”. 

I ROSER TAPIAS I
De temprana carrera –comienza a los
cuatro años con obras clásicas (La vi-
da breve, El cerco de Numancia o
Mariana Pineda)–, compagina tea-
tro, televisión y música. Aunque ya
había hecho de vástago en la serie
Ellas son así, es otro vástago el que
le da proyección. Era 2003, Tele5 es-
trenaba Los Serrano y el padre era
Antonio Resines. Permanece en esa
ficción durante ocho temporadas sin
abandonar el teatro, “las tablas de la
interpretación”. Fedra, Los 80 son
nuestros, Cinco horas con Mario u
Orquesta Club Virginia son algunas
de las funciones en las que ha parti-
cipado. Figura en los repartos de El
espinazo del diablo (2001) y El flori-
do pensil (2002), en televisión cola-
boró en Punta escarlata y es uno de
los protagonistas de la serie web Au-
la de castigo. En 2011 se metió en los
ropajes de Alfonso de Castilla para la
serie Isabel. Además, mantiene activa
su faceta musical con la banda Calle
Palma. Le habría gustado interpretar el
personaje de Johnny Deep en Eduar-
do Manostijeras. 

I VÍCTOR ELÍAS I
El nominado más joven en la historia
de los Goya. Aquel 3 de febrero de
2008, todavía le faltaban varios meses
para cumplir los diez y ya tenía una
candidatura como mejor actor reve-
lación por su trabajo en El orfanato.
Cuando se abrió el sobre con el nom-
bre del ganador, Luis Torrijos, Ro-
ger Príncep recibió un Goya en mi-
niatura. Antes había participado en
campañas publicitarias y en el tele-
filme El monstruo del pozo. El largo
de Juan Antonio Bayona le abriría las
puertas de la profesión. Trabajó a
continuación con dos reconocidos ci-
neastas –José Luis Cuerda en Los gi-
rasoles ciegos y Ventura Pons en Fo-
rasters– y con un debutante tras la
cámara, Emilio Aragón (Pájaros de
papel). En televisión le hemos visto
en El internado, Aída, Los hombres
de Paco y en las miniseries de TV3
Serrallonga y Ull per Ull. En 2011
protagonizó el multipremiado corto-
metraje de los hermanos Esteban
Alenda Matar a un niño, colaboró en
la producción holandesa Johan Pri-
mero y en la catalana Mil cretins. 

I ROGER PRÍNCEP I
Esta joven actriz, reciente Concha de
Plata por su interpretación en el lar-
gometraje de Pablo Berger Blanca-
nieves, premio que recibió ex aequo
con la francesa Katie Coseni, inició
estudios de psicología, que aparcaría
para dedicarse a la actuación. Co-
mienza en musicales y pronto prota-
goniza la versión teatral de High Scho-
ol Musical. Al tiempo colabora con
personajes episódicos en Hospital
Central y El internado hasta que en
2010 se incorpora al reparto principal
de Amar en tiempos revueltos, en la
que permanece dos temporadas. Antes
había participado en la ficción poli-
ciaca Punta escarlata y actualmente
rueda nuevos capítulos de Luna, el
misterio de Calenda. Los telefilmes
también ocupan un lugar en su currí-
culum (El pacto, Niños robados). Ma-
carena recuerda como “terrible” su
primer trabajo televisivo, pero matiza:
“Fue una experiencia que hay que su-
perar y de la que sacar conclusiones
positivas”. Mataría por haber estado
en el set de Irma la dulce y conocer a
Shirley McLaine. 

I MACARENA GARCÍA I
Debuta a los 16 años con un pequeño
papel en la comedia El penalti más
largo del mundo, largometraje de
2005 que superó los cinco millones
de euros de recaudación, pero no es
hasta 2008 cuando el personaje de
Cova, la alumna hippie de la serie de
A3 Física o Química, la sitúa en pri-
mera línea. Abandona la ficción en
2009 tras participar en una veintena de
capítulos para centrarse en sus estu-
dios de arquitectura, pero regresaría a
ella de manera episódica un año des-
pués. En 2011 se incorpora al reparto
principal del serial diario El secreto de
Puente Viejo como Gregoria Casas,
una doctora que habrá de enfrentar-
se al machismo de la época. “La gran
diferencia entre este y el personaje de
Física o Química”, ha declarado, “fue
lo que me animó a involucrarme en
el proyecto”. Este año ha protagoni-
zado con antiguos compañeros de la
ficción juvenil de A3 la webserie Au-
la de castigo, seis episodios de diez
minutos en clave de terror que podría
dar el salto a una de las cadenas del
grupo.
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I FRANCESC ORELLA I

«Soy un
pesimista
con buen
humor»

F. N. D.

Unos años atrás, mientras
los operarios adecentaban la
vieja casa familiar en Vall-
doreix, a las afueras de Bar-
celona, Francesc Orella re-
paró en un plástico azul que
afloraba entre las tierras re-
movidas en el jardín. Al
agacharse para comprobar
de qué se trataba, resultó ser
un soldadito con el que él
jugaba cuando tenía cuatro o
cinco años. Y allí, en la ca-
llada soledad del campo, ex-
perimentó un flashback des-
comunal, como en uno de
esos ejercicios de interpre-
tación con Uta Hagen a los
que asistió durante meses en
Nueva York: el olor a la tie-
rra húmeda, los repechos del
pico de Puig Madrona, in-
cluso las primeras gansadas
en público junto a su her-
mano Manel, cuando los dos
se ponían a imitar a los Ca-
latrava y él suplantaba

crítico, sabio, lúcido, so-
carrón. Así me gustaría ser a
mí.
– Sin embargo, quizás por
las facciones angulosas,
casi siempre le toca hacer
de malo. O de duro. 
– Eso es cierto, y no se crea
que no me cansa. Tengo
muchas ganas de comedia
y despiporre, de hacer el pa-
yaso. Acepto propuestas de
humor corrosivo, irónico,
incluso negro. Humor ab-
surdo e instintivo.
– Su papel más celebrado
para la pantalla grande, el
de ‘Tres días con la fami-
lia’, era una metáfora so-
bre la incomunicación
adulta. ¿Le parece uno de
los males reales que nos
acecha hoy en día?
– Sí. Ese y la ignorancia, la
gente que habla sin saber
bien lo que dice. La inco-
municación es prima her-
mana de la intolerancia, esa
costumbre tan española de
no escucharnos. Defende-
mos a ultranza nuestras pos-
turas como si ello estuviera
implícito en nuestro ADN
y siguiéramos en tiempos
de Goya, incapaces de en-
tendernos. Dos alemanes
son capaces de llamarse gi-
lipollas a la cara y luego to-
marse una cerveza. Aquí,
sin embargo, somos tan or-
gullosos que nos ofendemos
enseguida, sustituimos la
cerveza por el duelo [y ex-
tiende el índice para simular
un revólver].
– Después de 35 años de
oficio, ¿qué descubre
cuando echa la vista
atrás?
– Ante todo, la sensación de
que el tiempo pasa muy de-
prisa. Y la satisfacción ante
un balance satisfactorio: soy
un privilegiado por haber
vivido de mi vocación. Los
actores mejoramos con la
edad, como el vino, pero la
experiencia no te exime de
nada. Debes exigirte al má-
ximo cada día, no confor-
marte con dar 30 si puedes
alcanzar 80. No concibo es-
te oficio desde el mínimo
esfuerzo. La única manera
de disfrutar y no aburrirse
es dándolo todo.

siempre la personalidad “del
feo cachondo”. 

Hace tiempo que termi-
naron las obras y la casa de
Valldoreix sirve hoy de re-
fugio cotidiano para este ac-
tor de madurez pletórica y
mirada abrumadora, un
hombre que encuentra en
ese silencio absorto el antí-
doto frente al ajetreo de las
tablas y la smartphonede-
pendencia. Allí, reflexivo,
preclaro y sereno en su con-
tundencia, mantiene a raya
“la tentación del ego artísti-
co” y mira con distancia, ca-
si con sorna, lo que aconte-
ce en este mundo atolon-
drado. Episodios en ocasio-
nes tan pintorescos como el
panorama que presentaban
en noviembre muchas mar-
quesinas de la Ciudad Con-
dal. En ellas coincidían los
rostros de los principales lí-
deres políticos catalanes con
el del propio Orella, que en-
carna en Pàtria, su más re-LA
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ciente éxito teatral, a un can-
didato independentista a la
Generalitat que es secues-
trado pocos días antes de las
elecciones. 
– Permítame la osadía.
¿En qué aspectos sería
Orella mejor President que
cualquiera de los candi-
datos reales?
– Yo no me metería
en política ni loco,
conste, pero al me-
nos intentaría con-
servar la honestidad
y sinceridad, defen-
der mis ideales
frente a las circuns-
tancias. Supongo
que por eso mismo no
podría ser político, porque
es una ocupación demasiado
golosa con la que todo el
mundo experimenta trans-
formaciones profundas. Y,
desgraciadamente, los he-
chos demuestran que no se
salva ni Dios...
– ¿Le motiva o aburre el
momento político actual
en Cataluña?
– Me parece estimulante e
incierto. Yo nunca
me he sentido espe-
cialmente indepen-
dentista, pero Aznar
y Rajoy, con su ran-
cia intransigencia,
lo están avivando.
Es decir, son tan
tontos que entre
ellos y la prensa más ca-
vernícola propician justo lo
contrario que persiguen. La
radicalización no es desea-
ble, pero comparto la sen-
sación de que no estamos
cómodos. Madrid ha queri-
do hacer de la Constitución
un documento tan intocable
como los Principios Funda-

Histórico de la escena catalana,
con dos premios Max por 
‘La caída’ y ‘El enemigo del

pueblo’, este televisivo comisario
conserva su curiosidad hacia
el mundo. Y la mirada crítica

PAU FABREGAT

mentales del Movimiento.
– Usted nunca ha rehuído
el posicionamiento ante
las circunstancias que nos
atañen como ciudadanos.
¿Eso le ha reportado dis-
gustos en el ejercicio de
su profesión?
– Ya en 2003, cuando me
concedieron el Max por La

caída, de Camus, exclamé:
“Basta ya del chapapote po-
pular”. Aquellos premios se
celebraban en Vigo y recibí
muchos halagos, pero su-
pongo que al stablishment
le sentó mal. No me impor-
ta: con un micrófono entre
las manos hay que pisar
charcos. Y si a alguien le es-
cuece, será porque algo le
pica…
– El argumento de ‘Pàtria’

ha resultado ser inusita-
damente actual. Pero ya
con ‘El enemigo del pue-
blo’, su otra interpretación
con Max, hurgaba en la he-
rida de la manipulación in-
formativa…
– Siempre me ha gustado el
teatro que provoca emocio-
nes y reflexiones intensas.

Con El enemigo…, una no-
che en el Valle Inclán, me
chivaron que Pedro J. Ramí-
rez tenía butaca de pasillo,
fila 4, y me di el gustazo de
pasarme toda la obra di-
ciendo las frases más con-
tundentes con el dedo apun-
tando en aquella dirección.
Me quedé como Dios.

– Sin embargo, ¿no
teme que el pre-
sente abatimiento
generalizado pue-
da entorpecer el ac-
to teatral?
– Esa es una buena
pregunta. La pesa-
dumbre lo inunda to-

do y mucha gente se decan-
ta por la distracción, por ol-
vidar los problemas cotidia-
nos. Pero el teatro nos ayuda
a crecer como personas, a
armarnos de elementos de
juicio. Por eso le incomoda
tanto a los gobernantes de
la derecha. El PP sube el
IVA de la cultura porque ha
hecho suyo el lema de la se-
lección: “¡A por ellos!”.
– En el ‘whatsapp’ de su

teléfono ha puesto
como estado una
frase divertida: “De
esta saldremos…
¡escaldaos!”. ¿Re-
sume su estado de
ánimo?
– ¡Qué gracia, ni yo
mismo la recordaba!

Pero sí, supongo que me re-
trata bien: soy un pesimista
con buen humor. Puedo ser
vehemente, crítico con la re-
alidad y destilar mala leche,
pero defiendo que nos sepa-
mos reír de nosotros mis-
mos como rasgo esencial de
buena salud. Me identifico
con el humor de El Roto:

MALES REALES

«La incomunicación es prima hermana
de la intolerancia, esa costumbre tan
española de no escucharnos.
Seguimos como en tiempos de Goya»

DESÁNIMO

«La pesadumbre lo inunda todo y la
gente opta por olvidar los problemas
cotidianos, pero el teatro nos ayuda a
armarnos de elementos de juicio»

PREMI NACIONAL DE TEATRE

Un actor y sus adjetivos
A sus 55 años, Francesc Orella solo ha ob-

tenido el reconocimiento de un público masi-
vo con la serie El comisario y, en menor medi-
da, con clásicos del circuito catalán como Es-
tació d'enllaç, pero es un profesional admirado
en el sector. Así lo atestiguan no solo sus dos
premios Max, sino, sobre todo, el Premi Na-
cional de Teatre en su edición de 2009. El ju-
rado justificó el galardón por sus interpretacio-
nes “contundentes, singulares, persuasivas,

emotivas e impecables en montajes de todos
los registros”, una ristra de epítetos ante los
que aún hoy se siente un poco abrumado. “Es
una definición halagadora y excesiva”, se sonríe
Orella, que prefiere recurrir a otro adjetivo pa-
ra definir su quehacer escénico: sincero. “In-
tento ser creíble a partir de la sinceridad. Por
eso me emociona que a la salida de Pàtria me
digan que me creen, que votarían a ese can-
didato en la vida real…”.
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«Es ilusorio pensar que se
puede callar a los artistas»

SERGIO G. PIZARROSO

Algunos la recordarán por
interpretar a Fabienne, la
tierna y delicada novia
francesa de Bruce Willis
en Pulp Fiction; otros, por
participar junto a Manuel
Manquiña en la irreveren-
te y ácida Airbag, de
Juanma Bajo Ulloa. María
de Medeiros es una actriz
tan polifacética e inquieta
que ha trabajado aquí y
allá. Si buscan candidatu-
ras para una ciudadana del
mundo, aquí tienen una
óptima: ella nació en Lis-
boa, pasó su infancia en
Austria y ahora reside en
París, con marido barce-
lonés e hijas políglotas
(francés, castellano, por-
tugués, catalán).

Los rumbos interpreta-
tivos de esta mujer de voz
suave y cálida son casi
inabarcables. Desde Sa-
muel Beckett a Henry Mi-
ller o Anaïs Nin, la litera-
tura siempre ha estado
presente en su trayectoria.
“Estuve rodando en Ca-
nadá una película cons-
truida en torno al perso-
naje de Samuel Beckett.
Siempre he tenido devo-
ción por él y jamás hubie-
ra imaginado que un día
lo interpretaría, que me
transformaría realmente
en él”, revela, entusias-
mada.

hacer música con los co-
lores. 
– Y ahora, con la dicho-
sa crisis, ¡qué mejor que
la música para desaho-
garse!
– Sí. Y me parece injusto
que en una democracia se
ataque a la expresión artís-
tica, porque es una de las
voces más importantes. En
un momento de crisis es
cuando más hay que decir.
Y es ilusorio pensar que
se puede callar a los artis-
tas en tiempos en que, ne-
cesariamente, se produce
mucha reacción artística.
– Fue nominada como
artista por la paz de la
UNESCO. ¿Se considera
una persona compro-
metida con la no violen-
cia?
– De alguna manera, creo
que todos los artistas tra-
bajamos por la paz. Hacer
arte es no hacer guerra y
defender otra forma de es-
tar encima de nuestro pla-
neta que no sea la violen-
cia. Capitanes de abril es
un himno a la paz porque
cuenta la historia de la Re-
volución de los Claveles.
Además, acabo de dirigir
un documental sobre la
Comisión de Amnistía y
Reparación en Brasil, que
está ayudando a las vícti-
mas de la dictadura mili-
tar de los años setenta a re-
construir sus vidas. 

De este contagio por el
arte y la literatura quizás
tenga la culpa una familia
donde hay un compositor
(su padre, António Victo-
rino d’Almeida) y otra ac-
triz a la vez que escritora
juvenil, su abuela
Odette. Aunque
empezó estudian-
do filosofía, María
imprimió un giro
en su vida profe-
sional cuando
aprobó en París las
pruebas para una
de las escuelas de teatro
más prestigiosas de Euro-
pa.

Además de interpretar,
también se ha puesto
detrás de las cámaras con
Capitanes de abril, una
ópera prima sobre la Re-
volución de los Claveles
de Portugal. “Aún hoy, lo
que más me gusta del ci-
ne es poder hacer-
lo”, anota sobre su
versatilidad. Por si
todo ello fuera po-
co, suma ya tres
discos impregna-
dos de músicas de
raíz (fado, salsa,
bossa nova, fla-
menco, jazz) y con letras
propias en el caso del últi-
mo de ellos, Pájaros eter-
nos.
– ¿Recuerda el día en
que dijo eso de: “Quiero
ser actriz”?C
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– En realidad, toda mi fa-
milia y yo misma pensá-
bamos que haría Bellas
Artes, porque crecí dibu-
jando, dibujando y dibu-
jando. Pero a los 15 años
un director portugués,

João César Monteiro, que
era también escritor, me
propuso participar en una
película suya, Silvestre.
Quería que interpretara a
la protagonista, una niña
que debe travestirse de
hombre para ir a la guerra
y salvar a su padre. Fue mi
primera experiencia con el
cine y quedé enamorada

de esa máquina de sueños.
Y encima, en ese tipo de
cine más artístico o de au-
tor.
– ¿Ha podido aplicar a la
interpretación sus estu-
dios de Filosofía?

– Por supuesto. Hay mu-
cho lenguaje en común
entre la filosofía y el tea-
tro. No fue un gran cam-
bio, sino casi una conti-
nuidad. Las cosas que es-
taba estudiando en filo-

sofía las encontré
en el teatro leyen-
do a Shakespeare
y, por supuesto, en-
tre los autores grie-
gos. Toda la histo-
ria del teatro es, sin
duda, un diálogo
con la filosofía.

– ¿Qué le motiva para
aceptar un papel?
– Son casi siempre elec-
ciones muy intuitivas: en
la primera lectura siento
si ese texto me correspon-
de. He leído guiones que
me gustaban pero para los
que sentía que no era ade-
cuada.
– ¿Ahora echa de menos

su tierra lisboeta?
– Voy poco, pero
esclarezco mi rela-
ción con Portugal
con una frase de
Fernando Pessoa:
“Mi patria es la
lengua portugue-
sa”. Mi relación

con Portugal la llevo den-
tro, toda su cultura y esa
literatura increíble. 
– ¿Y París? ¿Cambia mu-
cho un rodaje parisino
de otro español?
– No, porque el cine es un

para que el actor entienda
por dónde debe ir. Existe
una complicidad muy
agradable.
– ¿Qué personaje le gus-
taría que llegara?
– Toda mi carrera fue una
sorpresa, así que tengo la
superstición de no desear
nada. Sé que no funciona
así y que, más que elegir,
somos elegidos. Quizás
esto sea lo más duro de la
profesión. 
– Ahora que acaba de
publicar ‘Pájaros eter-
nos’, ¿sería capaz de es-
coger entre música o in-
terpretación?
– ¡Detesto elegir! [risas].
Hago todo lo posible por
no hacerlo. Cuando ofrez-
co conciertos y estoy en-
cima de un escenario, soy
muy actriz porque utilizo
la palabra. Y viceversa,
cuando estoy haciendo te-
atro doy mucha importan-

cia a la música de las
palabras. Un arte
está siempre alimen-
tando al otro. El cine

es una actividad
muy musical,

ya que el
montaje es

hacer música
con los rit-

mos de
las imá-
genes.
Y pin-
tar es

lenguaje universal, y eso
me encanta. Me siento en
casa cuando estamos ro-
dando, ya sea en América
y Europa. Son las perso-
nalidades de los directo-
res y del equipo, y las
condiciones de trabajo (si
hay dinero o no), lo que
diferencia el cine, no el te-
rritorio donde se desarro-
lle.
– Y en esas, también se
ha animado a colocarse
detrás de la cámara…
– En realidad, ya con die-
cinueve años dirigí mi pri-
mera película, Fragmen-
tos de teatro 2, una obra
de Samuel Beckett. La
rodé en el conservatorio
de teatro, con mis com-
pañeros de curso, hoy día
todos actores muy cono-
cidos. Creo que ese im-
pulso de pasar al otro la-
do de la cámara tiene que
ver con mi amor por las
bellas artes y por la ima-
gen. 
– ¿Ser actriz facilita las
cosas para dirigir a otros
actores?
– Efectivamente, te aho-
rras un montón de pala-
bras. No tengo que expli-
carles cómo hacer su tra-
bajo, que a veces es el
gran error de los directo-
res: pensar que tienen que
formar a los actores. A mí
me basta con una mirada
o una pequeña indicación

VÍCTOR HUGOI MARÍA DE MEDEIROS I

ARTISTA POR LA PAZ

«Creo que todos los artistas
trabajamos por la paz. Hacer arte es
no hacer guerra y defender otra forma
de estar encima de nuestro planeta»

EL FUTURO

«Toda mi carrera fue una sorpresa, así
que tengo la superstición de no desear
nada. Sé que no funciona así y que,
más que elegir, somos elegidos»

MARÍA EN AMÉRICA

Comenta de Medeiros que en
Estados Unidos ha hecho “las
películas más ricas y más po-
bres” de su carrera. Pulp Fiction
(1994) fue su primer gran alda-
bonazo internacional. “Conocí
a Quentin Tarantino en Europa,
poco después de Reservoir
dogs, y su guion me pareció al-
go extremadamente original y
complejo. No obedecía a ningún
canon hollywoodiense”, recuer-
da. Y admite: “No sabía si al-
guien querría ver una película
así. Tarantino encontró un pú-
blico mundial por eso, por ha-
cer algo que no obedece a re-
glas”. El continente americano,
y más en concreto Brasil, marca
el próximo rumbo de María con
A os nossos filhos, una obra
teatral sobre la relación entre
una madre y su hija. “La ma-
dre peleó toda su vida por
las libertades sociales
mientras que la hija es
más conformista. La jo-
ven se casa con una chi-
ca y su lucha será la
de poder formar
una familia”,
avanza sobre
este montaje,
basado en una
historia real.

De Tarantino
a un drama
lésbico

Ciudadana del mundo con DNI lisboeta, asombró en 
‘Pulp fiction’ o ‘Airbag’, ha grabado tres discos y dirigido
una película. Ahora se viste de Samuel Beckett en Canadá
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EDUARDO VALLEJO

Para esta entrevista, la ac-
triz ha emprendido el empi-
nado camino que separa su
casa junto al Manzanares
del Teatro Real de Madrid,
donde se hallaba la vieja es-
cuela de arte dramático en
que se graduó. Chiqui
Fernández nació en el ma-
drileño barrio de Oporto el
año en que Neil Armstrong
pisó la Luna. Como el as-
tronauta, Chiqui también
tenía la idea fija de pisar un
rutilante escenario. “Desde
niña. Las demás querían ser
enfermeras; yo, payaso”,
confirma. “A los once años
tenía dinero ahorrado para
irme a Hollywood y a los
catorce rompí el cerdito pa-
ra estudiar en el TAI. Por
fin, a los veinte, pude entrar
en la RESAD, pero no te
preparaban para montar tu
propia compañía, o trabajar
en telecomedias. Todo era
teatro clásico. Después de
hacer una escena de Jardiel,
mi profesor Juanjo Granda
me dijo que tenía vis cómi-
ca, y eso me salvaría”.
– ¿Hay una Chiqui y una
Carmen?
– No, somos la misma. Una
y trina. No tengo personajes
en mi vida cotidiana, ya ve
que soy la antidiva: me par-
to de risa a la mínima y soy
asquerosamente puntual. 

Ciertamente, Fernández
ha acudido risueña y con
puntualidad británica a su ci-
ta, dejando asomar su espe-
sa cabellera color caoba ba-
jo una boina de lana y en-
fundada en un vestido ver-
de, a juego con su
maquillaje. El día antes,
TVE estrenó con un 24 por
ciento de cuota de pantalla
la miniserie El asesinato de
Carrero Blanco, en la que
interpreta el papel de una co-
laboradora de ETA.
– ¿Hoy la miraban más de
lo normal en la calle?
– El pescadero me ha dicho
que me vio en la tele. Este
papel me ayuda en el giro
que quiero dar con mi pro-
pia producción. Necesito sa-
lirme un poco del registro
cómico. A las que no somos

un crío y van y me llaman
de la productora de Al-
modóvar para protagonizar
su serie. ¿Tiene que ser
ahora? 
– Son cosas que pasan.
– Le aseguro que como a
mí, a pocos. Lo mío es de
traca. Añádale que me se-
paré durante el rodaje. Me
llevaba el bebé al plató para
darle el pecho. Había sido
un parto complicado, no hi-
ce el reposo necesario y ca-
si me cuesta la vida. Pero,
¿cómo iba a dejarlo? Si les
dejaba colgados, sabía que
ya podía despedirme de vol-
ver a trabajar en esto. 
– Sin embargo se elogió
su trabajo y le dieron un
Fotogramas de Plata. 
– Je, je. Allí estaba yo, con
mi aire de mamá, mi moño
y mis kilos de más, senta-
dita junto a Penélope Cruz,
premiada por Volver. La
gente venía a hablar con ella
y apoyaban la tripa en mi
cabeza. “¡Que se me desha-
ce el moño! ¡Que es mi pri-
mer Fotogramas! Jolín con
el glamur de los coj...”.
– ¿Se le abrieron puertas?
– Me llegaron a llamar la
Anna Magnani española y,
claro, una se hace ilusiones,
pero de ahí pasé a la suegra
furibunda de La familia Ma-
ta. Que es un anticlímax,
para qué negarlo. 
– ¿Por qué fracasó el ‘Che-
ers’ español?
– Para empezar, fue un error
llamarlo igual que el origi-
nal. Y durante las grabacio-
nes no nos reíamos, por lo
menos las chicas y la figu-
ración. Si grabas una co-
media y en el plató la gente
no se ríe, es un mal augu-
rio. 
– En ‘Una palabra tuya’, su
personaje decía: “Si es
que se tiene que reír una”.
– Esa morcilla es mía. Yo
sería incapaz de escribir
guiones, pero tengo arte pa-
ra adornarlos.
– ¿Y qué le hace reír a us-
ted?
– Me río mucho de mí mis-
ma. A mí se me dan fatal los
chistes, pero no concibo la
vida sin los dobles sentidos
y el sarcasmo. H
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«Necesito salirme un

poco del registro cómico»
Tras su paso por ‘Cheers’ y ‘El asesinato de

Carrero Blanco’, la intérprete madrileña busca
nuevos horizontes profesionales

UNA  ERRE  DE  RECUERDO
– ¿Había mucho desma-
dre en la RESAD de fina-
les de los ochenta?
– Lo había, pero yo no me
enteraba. Solo me interesa-
ba actuar. Me gradué el úl-
timo año en que la escuela
estuvo en el Real. 
– ¿Qué recuerdos conser-
va?
– Me quedé con la erre
mayúscula del rótulo
[sonríe con picardía].
– Dice que ha vivido siem-
pre de la interpretación,
pero ¿cuándo dejó de
trampear?
– Con Inocente, inocente
comencé a tener un sueldo.
Luego, con mi propia pro-
ductora y compañía hice
Pareja abierta, de Darío Fo,
junto a Paco Churruca. Tras
pasar unos meses en Méxi-
co y Argentina en tareas de
producción y cásting con
Mariano Barroso, volví a
España y decidí tirar la toa-
lla. 
– ¿Así sin más?
– Pareja abierta funcionó,
pero no hizo que sonara el
teléfono. Me ofrecí a Luis
San Narciso para hacer cás-
tings. De buena fe, no era
un subterfugio. Él se hacía
cruces, pero le expliqué que
no me llamaba ni el Tato.
Al poco tiempo, me propu-
so un personaje en Perio-
distas y todo cambió. Hice
Ya es viernes con Javier Ca-
pitán y después Un paso
adelante en Antena 3, a la
vez que Hombres, mujeres
y punto en el Teatro Alcá-

zar, momento en el cual me
quedé embarazada [jadea
cómicamente extenuada]. 

Chiqui Fernández, lo-
cuaz y con un discurso rá-
pido como una ametralla-
dora, toma aire para dar un
sorbito a su infusión.
– Por cierto, ¿cómo lleva-
ba trabajar con tanto pi-
piolo danzarín en ‘Un paso
adelante’?
– En aquella serie había una
importante fauna de gente
diversa. Lo mejor fue tra-
bajar con Lola Herrera. En
cuanto a los pipiolos, había
de todo, como en botica. 

MEDITERRÁNEAS  
DESESPERADAS
En 2006, Fernández prota-
gonizó Mujeres, la única te-
leserie en que se ha embar-
cado El Deseo, la produc-
tora de Almodóvar. Hoy es
objeto de culto, pero tuvo
una gestación y estreno tur-
bulentos. “Estuvo un año
enlatada porque a quien di-
rigía TVE no le dio la gana
programarla. Mientras, en
Italia ganaba un concurso y
a nosotras nos trataban co-
mo estrellas. La vendían
como la réplica mediterrá-
nea a Mujeres desespera-
das y por todas partes había
carteles publicitándola.
Aquí finalmente se emitió
por La 2 casi de tapadillo”.
– Acababa de dar a luz.
¿Cómo se las apañó en el
rodaje?
– Fue una gran hecatombe.
Después de años buscán-
dome la vida, decido tener

bellezones, la comedia nos
ha salvado la vida de joven-
citas, como Blanca Portillo o
Carmen Machi. Sobresalie-
ron por la comedia, pero mí-
relas ahora. 
– Vamos, que se nos pone
seria. ¿No le asusta auto-
producirse con esta crisis?
– Soy actriz y madre soltera,
dos condiciones que me her-
manan con la crisis perma-
nente. Siempre me he bus-
cado la vida y he hecho de
todo, desde payaso infantil
hasta cantar en la calle... 
– Cuente, cuente.
– Con 20 años me fui a Lon-
dres y estuve unos meses
cantando y bailando cosas
de los Gipsy Kings en Lei-
cester Square. Como payaso
me chupé un montón de co-
muniones y cumpleaños.
También fui animadora en
discotecas, humorista en un
programa de Onda Cero, co-
laboradora de Cruz y Raya...
Mi agente me dice que omi-
ta la parte menos profesio-
nal, que me resta glamur
[entrecomilla con los dedos
y se troncha].
– Qué tendrá de malo.
– Para mí, nada. No se ima-
gina las tablas que dan es-
tas experiencias. Es el activo
de los actores que hemos pa-
sado por conocer al público
de cerca y de lejos. Los que
llegan al éxito con una serie
no tienen esas armas. 
– ¿Mejor el camino de pie-
dras que el de rosas?
– Llega un día en que el telé-
fono no suena y hay que ti-
rar de recursos propios.

I CHIQUI FERNÁNDEZ I

ENRIQUE CIDONCHA

LA ANÉCDOTA

"En Mujeres ofrecieron a mi madre salir de figurante en
una escena sin diálogos. Como la conozco, le dije: ‘Por
Dios mamá, no la líes’. Nada más oírse ¡Acción!, ella se
puso a hablar a voces: ‘¡Hola Antoñita, qué tal!’. De pronto:

‘¡Cooorten!’. Y yo pienso: ‘Tierra, trágame’. Y el ayudante de dirección: ‘A ver, por
favor, la figuración tiene que hacer lo mismo que esta señora. ¡Tiene que hablar!’.
Después no había quien la aguantara. ‘¿Ves? La única que lo ha hecho bien, yo’.
Me ha hecho ver esa escena cientos de veces”.

“Tierra
trágame”
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De hecho, nunca fui a re-
coger el título…”.

Su vocación no le ha fa-
llado. Terminó el año triun-
fando en la capital con
Doña Perfecta: “Era la pro-
tagonista, estaba en el María
Guerrero y llenaba cada día.
Nunca había tenido un pri-
vilegio así”. En la próxima
temporada de Cuéntame en-
carnará a una monja, la co-
media cinematográfica
Mauvais esprit le permitió
demostrar su dominio del
francés y hoy aspira a tra-
bajar en el país vecino.
Consciente de su envidia-
ble voz, que ha paseado in-
cluso por programas ra-
diofónicos, no deja de darle

HÉCTOR ÁLVAREZ JIMÉNEZ

Aunque nació mientras sus
padres pasaban unas vaca-
ciones en Valencia, Lola
Casamayor se siente ma-
drileña por los cuatro cos-
tados. A los doce años, des-
pués de ver a Marisol can-
tando y bailando en sus
películas, supo que el es-
pectáculo era lo suyo. En
su casa se lo tomaron a bro-
ma, como cuando decía
que deseaba ser envolve-
dora de pasteles. “Me obli-
garon a estudiar algo con
lo que ganarme la vida. Es-
cogí Turismo para no per-
der demasiado tiempo en
cosas que no aprovecharía.

gollón de gente, suicidán-
dome… No he currado tan-
to en mi vida: me levanta-
ba a las seis para ir a plató y
memorizaba textos todos
los días, incluso en la fur-
goneta, ya que estaba de gi-
ra. No pienso renunciar a
ganar dinero ni a pasármelo
pipa porque algunos digan
que son productos de me-
nor calidad. Si hubiera te-
nido proyectos importantes
que coincidieran con ese,
habría elegido otro, pero no
me arrepiento. Además, la
televisión da popularidad y
hace que el público vaya a
verte al teatro.
– Algunos espectadores
la recuerdan por poner ca-
ra, hace tres años, a la mí-
tica campaña de La Ca-
sera.
– Mi padre me compraba
Pulgarcito y Tiovivo cada
domingo, así que he ma-
mado las historietas de 13,
Rue del Percebe desde los
diez añitos. No daba crédi-
to cuando supe que Javier
Fesser iba a convertirlas en
anuncios y que yo sería uno
de los personajes. Además,
el día que grabé vino el
mismísimo Francisco
Ibáñez, que se mostró en-
cantado con los decorados.
– Y no es lo único que de-
be agradecerle a la publi-
cidad…
– Paradójicamente, trabajo
más en tiempos de crisis,
así que en 1992 todo el
mundo actuaba y yo no me
comía un colín. Pero pro-
mocionar una plancha lla-
mada Baby Vapor acabó
salvándome la vida porque
gané un buen dinerito [ri-
sas]. Y aprendí mucho: to-
do el mensaje tenía que ca-
ber en medio minuto.
– Hay cosas menos agra-
dables. ¿Ha encajado bien
sus múltiples muertes fic-
ticias?
– La primera vez, en Hos-
pital Central, me dio mal
rollo. La escena parecía tan
real que hasta mi hermano
se puso a llorar. Ahora dis-
fruto con esos momentos
porque me consta que la
muerte no deja indiferente a
ningún espectador.

– Siempre consideré que
valía para esto y que podía
ser una buena actriz. Lue-
go hubo momentos de se-
quía en los que llegué a cre-
er que era mediocre, pero
necesitaba continuar. Y
mientras, me dediqué a di-
señar collares con piedras
de Brasil o montar
un catering junto a
una amiga.
– Trabajó sin cobrar
en el filme ‘Un ajus-
te de cuentas’, que
repasaba las penu-
rias del cine nacio-
nal. ¿Tanto ama lo
que hace?
– ¡Demasiado! Me empeñé
en estrenar La otra cara con
Andrés Lima y se lo propu-
simos a Zascandil, com-
pañía con la que llevábamos
siete años, pero no pudo ser.
Así que nos fuimos con el
dinero que nos correspondía
y lo arriesgamos en esa obra
demencial: una mu-
jer religiosa acogía
a un mendigo que
se transformaba en
prostituta tras to-
marse un bebedizo
y, al imitarle, ella
acaba convertida en
una bestia masculi-
na. ¡Me follaba a
Andrés, que tenía unas pier-
nas estupendas, antes de que
me matase! [risas]. Solo re-
presentamos seis funciones,
pero dos fueron en París.
– “Doña Perfecta es una
perfecta hipócrita”, dijo de
su último personaje. ¿Es
este un oficio dado a la fal-
sedad?
– Mi madre, cuan-
do quería saber si
había hecho algo
malo, me ordenaba
que la mirase a los
ojos. Así me desar-
maba y no podía en-
gañarla. Por eso
pensaba: “¡Voy a
dedicarme al teatro para po-
der mentir!”. Aunque ase-
guran que en la interpreta-
ción abunda la hipocresía,
no la percibo. Tal vez por-
que nos pasamos la vida
siendo quienes no somos y
disimulamos mejor.
– ‘La familia de Pascual

Duarte’ o ‘María Sarmien-
to’ abordan la dificultad
que los españoles siem-
pre han tenido para dialo-
gar. ¿Seguimos igual?
– No hemos aprendido casi
nada. En Doña Perfecta
evocamos esas dos Españas
que no llegan a conciliarse

porque se han cerrado mu-
chas heridas a base de cos-
turón, sin dejar salir todo el
pus. Y el diálogo actual de
los partidos políticos ayuda
muy poco: ninguno defien-
de argumentos, sino con-
signas. Los recortes se están
haciendo de forma chapu-

cera, desde un altar del que
no descienden para escu-
char a los demás.
– ¿Es de las que se movi-
lizan?
– ¡Naturalmente! Secundar
la huelga general, estar jun-
to al 15–M y participar en
las manifestaciones ha sido

un gustazo. Muchos no va-
loran esos actos y piensan
que quienes asistimos esta-
mos de juerga. Pero sentir
que no estoy sola en mi ma-
lestar hace que vuelva a ca-
sa con las pilas cargadas.
¡Es como ir al gimnasio!
– También se ha despa-

chado a gusto contra la re-
ligión en ‘Presas’, ‘Marat
Sade’ o ‘Camino’...
– Vengo de una familia
muy católica, me he educa-
do en un colegio de mon-
jas, mi tío es canónigo… Y
debo tener una faceta espi-
ritual importante: he reco-

rrido parte del Ca-
mino de Santiago
y me encanta en-
trar en los templos
si no hay nadie. No
critico las creen-
cias, sino las con-
tradicciones de la
Iglesia. Intenta im-
poner sus ideas

políticamente aunque Cris-
to dijo: “Al César lo que es
del César y a Dios lo que es
de Dios”. También es ver-
gonzoso que reciba sub-
venciones para colegios eli-
tistas y mande a la mierda a
quienes defienden la teo-
logía de la liberación, co-

mo el párroco de
Entrevías.
– Su rostro es ha-
bitual en historias
femeninas como
‘Las cuñadas’ o ‘La
voz dormida’. ¿Le
interesan espe-
cialmente?
– No demasiado,

aunque suene políticamen-
te incorrecto. El feminismo
a veces me pone nerviosa.
Quizá porque, desde mis
inicios en el teatro inde-
pendiente, nunca me he
sentido menospreciada por
mi sexo. Pero medidas co-
mo la discriminación posi-

tiva me parecen
buenas. La situa-
ción ha mejorado
muchísimo, pero
aún hay que supe-
rar los malos tratos,
los salarios inferio-
res o el mayor sa-
crificio en el ámbi-
to doméstico.

– La telenovela ‘Bandole-
ra’ le brindó uno de sus
papeles más aplaudidos.
¿Le inspiraba repartos el
género?
– Disfruté como una enana
vistiendo de época, teniendo
dinero, planeando un golpe
de Estado, asesinando a mo-R
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figura en su DNI.
– Acabé hasta las narices
porque en tercero de Arte
Dramático empezaron a lla-
marme Espe o Mari Espe.
En la obra de fin de curso,
que capitaneaba mi amigo
Ernesto Caballero, le pedí
que se dirigiera a mí como
Lola. Y mi abuela, en cuyo
honor me pusieron Espe-
ranza, fue la primera que
aceptó el cambio. ¡Era
fantástica!
– Una crítica teatral de ‘El
mal de la juventud’
(1988) ya le atribuía “cua-
lidades poco comunes y
un físico evocador”. ¿Cree
que tiene un talento es-
pecial?

vueltas al musical: “He can-
tado en Las cuñadas o El
rey negro y me encantaría
hacer la Ópera de tres cen-
tavos”.   
– Tras casi cuatro décadas
de trayectoria, ¿cómo re-
cuerda sus primeros pa-
sos?
– Empecé a actuar para En-
rique Centeno en el grupo
Cizalla. La primera vez que
subí al escenario, con 17
años, fue horrorosa: es-
trenábamos Crónica sin te-
ner listo el final. Ensaya-
mos muy poco porque días
antes había muerto Franco
y nos fuimos a celebrarlo…
– Su nombre artístico no
se parece en nada al que

«El anuncio de la plancha
Baby Vapor me salvó la vida»

I LOLA CASAMAYOR I

Del teatro independiente a la publicidad, la comedia en 
francés o ‘Cuéntame’. Lola montó hasta una empresa

de ‘catering’ para seguir alimentando sus ansias de actuar

ENRIQUE CIDONCHA

TELEVISIÓN

«No pienso renunciar a ganar 
dinero ni a pasármelo pipa porque
algunos digan que son productos de
menor calidad»

IDEALES CLAROS

«El feminismo a veces me pone
nerviosa. Quizá porque, desde mis
inicios, nunca me he sentido
menospreciada por mi sexo»

LAS DOS ESPAÑAS

«No llegan a reconciliarse. Y el 
diálogo actual de los partidos políticos
ayuda muy poco: ninguno defiende
argumentos, sino consignas»

ActNum33.qxd  27/01/2013  12:26  Página 62



64 ACTÚA I TIEMPO DE DANZA I
aisge REVISTA CULTURAL

OCTUBRE/DICIEMBRE

2012

65I TIEMPO DE DANZA I ACTÚA
REVISTA CULTURAL aisge OCTUBRE/DICIEMBRE

2012

ció el último espectáculo
coreográfico de Pagés,
Utopía, reestrenado el pa-
sado septiembre (tras su
primera puesta de largo en
el Centro Niemeyer en oc-
tubre de 2011) y preparado
para la gira internacional
que llevará a la compañía a
Japón y Rusia el
próximo año. 

“Conocer en
persona a Nieme-
yer en su estudio
de Copacabana fue
como rencontrar-
me con la esencia,
comprender la fi-
losofía de alguien que co-
menzaba sus proyectos co-
mo yo: con unos trazos
sueltos, con bocetos como
los que yo dibujo en mis
cuadernos. Niemeyer me
contó que cuando era pe-
queño y no sabía escribir,
dibujaba líneas en el aire y

BEATRIZ PORTINARI

A María Pagés (Sevilla,
1963) unas líneas incan-
descentes le despertaron un
día de sus sueños. Se le-
vantó, las dibujó y se vol-
vió a la cama. Tenía palo-
mas en las manos, las sacu-
dió, le salió un paso de bai-
le y siguió soñando. Unos
días antes, el destino le
había llevado los pies hasta
una exposición en la Fun-
dación Telefónica de Ma-
drid, en su último día y a
última hora antes del cie-
rre. “Pero puedes pasar si
te das prisa”, le confió el
guarda de seguridad. Allí
encontró una exposición del
hombre que dibujaba lo que
ella quería bailar, el recien-
temente desaparecido ar-
quitecto Óscar Niemeyer,
con sus líneas curvas y sus
cúpulas blancas. Y así na-

otro. A la bailaora y Nie-
meyer les unía la misma
consigna: “Cuando la vida
se degrada y la esperanza
huye del corazón de los
hombres, la revolución es
el camino que seguir”.

Con una austeridad si-
milar a los edificios y las
cúpulas niemeyerianas, es-
te espectáculo retrata un
mestizaje musical de la ma-
no de Rubén Lebaniegos y
Fred Martins, que invitan
a la alegría, la soleá y gua-
jiras, granaínas de influen-
cias poéticas, pero también
escultóricas. “La primera
escena está basada en la
idea coreográfica de que
los hombres somos escul-
turas sobre el escenario. El
vestido rojo habla sobre la
vida, que nos va impreg-
nando de todo lo que va-
mos viviendo. Me gusta
emplear conceptos sobrios:
un ideograma, una gasa,
unas luces en movimiento
porque los hombres somos
permanente transforma-
ción”, describe Pagés
mientras pasa las páginas
y se distrae con la clave de
su trabajo: su cuaderno de
notas. Con letra pequeña,
como hormigas, escribe
fandangos, dibuja figuri-
nes, anota rápido el cuadro
de luces, traza unas líneas
con reflexiones que des-
pués han desembocado en
la edición limitada de un li-
bro, Utopía del buen lugar,
donde la bailaora desvela
los entresijos del espectá-
culo.

“La verdad es que cada
vez me divierte más el pro-
ceso de investigación pre-
vio a mis espectáculos. An-
tes no coreografiaba así; so-
lo unía un paso de baile tras
otro. Ahora no; ahora es co-
mo adentrarme en un labe-
rinto: leí mucho sobre Nie-
meyer y su trabajo, eso me
llevó a encontrar escritos
sobre la utopía de Tomás
Moro y otros autores que
seguí investigando”, relata
la polifacética flamenca. Y
se pierde de nuevo en algún
poema de Baudelaire, ensi-
mismada. Cualquiera diría
que sueña despierta. 
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co, siempre vinculado y en-
tremezclado con otras dis-
ciplinas como poesía (con
José Saramago), ópera (Plá-
cido Domingo) o cine, de
la mano de Carlos Saura.
“No conozco una disciplina
tan resistente como el fla-
menco, que nació en am-

bientes marginales y
hoy se puede ver en
museos. Nos move-
mos bien en contex-
tos de crisis porque
siempre hemos esta-
do así. Y hay que
pensar algo: el dine-
ro es como la

energía, ni se crea ni se des-
truye, así que por algún la-
do tendrá que aparecer y sa-
lir”, bromea.

Pareciera que su mensa-
je de optimismo y duende
se intenta transmitir tam-
bién con su Utopía para
tiempos de crisis. ¿Es in-

tencionado? María Pagés,
Premio Nacional de Danza
2002 y Siete Premios Gi-
raldillo en la Bienal de Ar-
te Flamenco (el último, en-
tregado en octubre), sonríe
como si confiara un secreto.
“Mis coreografías solo tie-
nen sentido cuando me
siento útil, cuando
cuento algo, y aho-
ra es el momento
de contar que el
hombre es utópico
por naturaleza. A
pesar de vivir este
momento convulso
hay que reflexionar
sobre ello, hacer autocrítica
y confiar en la Utopía. No
como algo imposible, sino
como un buen lugar”. 

Para traducir esta idea al
flamenco, la bailaora cuen-
ta con textos utópicos de
Neruda, Benedetti o Bau-
delaire, más siete bailarines

y música en directo de gui-
tarra, cajón, violonchelo y
las voces de Juan de Mai-
rena y Ana Ramón. Todos
impregnados del gris ciu-
dad del vestuario del cuer-
po de baile que contrasta
con la fuerza de los colores
que encarna Pagés: rojo

granaína, blanco de Brasi-
lia, caminante no hay ca-
mino, negro sobrio. Incluso
su bata de cola, en espiral
como las escaleras de Nie-
meyer, tiene personalidad
propia –llamada Clotilde,
la Cloti– y habla sola sobre
el escenario. “A veces

sueño con el vestuario o la
escenografía y me levanto
para dibujarlo en mi bloc
de notas. No duermo bien.
La cabeza no deja de pensar
mientras tengo un proyecto
en mente, le doy vueltas a
todo. Un día soñé con las
líneas de luz que forman la

escenografía y son
como olas de mar
que se mueven y
encierran a los bai-
larines”, describe la
coreógrafa, sin dar-
se cuenta de que si-
gue bailando senta-
da, con sus brazos

dibujando en el aire. 

FUGACIDAD  
Y  CONFLICTO
Utopía reflexiona, como el
arquitecto centenario, so-
bre la fugacidad de los
hombres y el exilio, la li-
bertad, el conflicto con el

su madre le preguntaba que
hacía. ‘Estoy pintando’, res-
pondía él. Yo hacía algo pa-
recido, curvas con mis bra-
zos, y si me hubieran pre-
guntado habría dicho que
estaba bailando”, describe
la bailaora en su camerino
del Teatro Español, acuna-

da por el cante de Juan de
Mairena, que calienta la voz
un par de puertas más allá. 

Podría decirse que desde
sus primeros pasos junto a
Antonio Gades hasta su ter-
tulia con Niemeyer, la
Pagés ha evolucionado en
su concepción del flamen-

La bailaora sevillana reflexiona 
en profundidad sobre la libertad 
y Óscar Niemeyer en ‘Utopía’

UNIDA A NIEMEYER

«Cuando la vida se degrada y la
esperanza huye del corazón de los
hombres, la revolución es el camino
que seguir.»

PROCESO CREATIVO

«Cada vez me divierte más el proceso
de investigación. Antes solo unía un
paso de baile tras otro. Ahora no. Es
como adentrarme en un laberinto»

Sueños arquitectónicos
de María Pagés

DAVID RUANO
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En realidad, solo tenía claro
que su futuro profesional no
podía pasar por una oficina
rutinaria, con máquina de
fichar, trabajo reiterativo y
vacaciones convencionales.
Y entonces, los nudillos del
destino llamaron a la puerta.
– Mi hermana Emma estaba
casada con un di-
rector al que le en-
cargaron un pro-
grama piloto sobre
cocina para TV3, y
a mí me propusie-
ron que anotase los
time codes. Y en
esas Jaume Peracaula, el di-
rector de fotografía, se
cruzó conmigo y me sugi-
rió que fuera su ayudante en
un programa sobre arte. La
mía no era vocación audio-
visual pura, pero descubrí
que cada día hacía algo di-
ferente en un lugar diferen-
te. Y ese modo de vida se
aproximaba a mi ideal.
– Usted se inició
en los noventa con
‘Poble Nou’, ‘Esta-
ció d'enllaç’, ‘La-
berint d'ombres’…
¿Tiene la sensa-
ción de haber sido
testigo de un pe-
riodo irrepetible para la te-
levisión catalana?
– Aquella fue una época do-
rada, y más en el caso de
Poble Nou. No teníamos ni
idea de si podría gozar de
buena acogida un culebrón
catalán. Dancing days había
obtenido mucho éxito, sí,
pero aquella era una teleno-
vela brasileña. Y en esas,
logramos colarnos en la vi-
da cotidiana de la
gente. Miles de ca-
talanes se acostum-
braron a las noti-
cias, el programa
de cocina… y Po-
ble Nou, que reva-
lorizó la industria
audiovisual y los actores ca-
talanes. Recuerdo una viñe-
ta humorística en la que Jor-
di Pujol llamaba a la pro-
ductora, el día que se iba a
emitir el último capítulo, pa-
ra rogar que la serie no se
acabase. Supongo que apor-
tamos un granito de arena a
la identidad catalana.

F. N. D. 

En un momento dado de la
conversación, Sílvia Quer
arranca una servilleta de pa-
pel, toma prestado el bolí-
grafo del periodista y, tras
una sencilla operación
aritmética, apenas puede di-
simular un respingo. Si las
matemáticas no fallan, la
realizadora barcelonesa ha
superado ya con holgura las
tres décadas de oficio. Pue-
de que todavía no figure en-
tre los nombres más fami-
liares para el gran público,
pero Quer se ha consolida-
do como un valor referen-
cial en nuestro cine televi-
sivo, además de acreditar
para la pantalla grande una
pequeña pero sustanciosa
filmografía que jamás re-
nuncia a una mirada dife-
rente, penetrante, inespera-
da. Y se siente cada vez
más cómoda alternando
ambos lenguajes, el catódi-
co y el cinematográfico,
que se aproximan hasta ya
casi rozarse. “En la tele
siempre teníamos la con-
signa casi sagrada de evitar
los grandes planos genera-
les”, se sonríe, “pero aho-
ra, con esas pantallas gi-
gantes y estupendas, los po-
demos hacer de vez en
cuando…”.

La Quer de ahora, una
mujer resuelta que se muda
a Madrid para afrontar la
grabación de una nueva

a pegarse un tiro cuando
salga del cine…
– Cuando se rueda una
miniserie como ‘23–F: El
día más difícil del Rey’,
sobre episodios tan tras-
cendentales y aún próxi-
mos, ¿existe margen pa-
ra las licencias poéticas?
– La guionista con la que
más colaboro, Helena Me-
dina, y yo estábamos obse-
sionadas con no equivo-
carnos en el relato de los
hechos y sus detalles. A
partir de ahí quise proyec-
tar los sentimientos de cada
personaje: la ambición de
Milans, la lealtad de Sabi-
no… No quise juzgar, sino
enseñarlos como eran y que
cada espectador decidiese
con quién iba.
– Con Medina también ru-
bricó ‘Operación Jaque’,
sobre la liberación de In-
grid Betancourt. Y le valió
una nominación a los
Emmy. ¿En qué simpati-
zaba con el personaje?
– Era una antiheroína, una
mujer que vive seis años
secuestrada y sale igual que
como entró. Y a la que li-
beran no altos mandos mi-
litares, sino once sargentos
que se jugaron la vida para
salvarla. Si a eso se le suma
la oportunidad de grabar en
la selva, solo podía decir
que sí. La selva es inmensa
y brutal, hay que pedirle
permiso antes de entrar en
ella…
– Treinta y pico años des-
pués, según la cuenta de
la servilleta, ¿qué le falta
aún por conseguir en este
oficio?
– Puedo considerar que he
alcanzado un cierto nivel,
pero aún necesito confiar
más en mí. Eso y contar
historias más mías. Guar-
do unas cuantas en el cajón,
historias de gentes a las que
les pasan cosas, pero ahora
la industria no está para
eso, sino solo para películas
de terror. Confío en que
con microfinanciación y
otras soluciones imagina-
tivas, sin tanto esperar a
subvenciones, podamos
emprender la reinvención
de esta industria.LA
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– Ahora que ha hecho las
cuentas de sus años en el
oficio, se sentirá más sa-
bia que en aquellos co-
mienzos…
– No crea, siempre tengo la
sensación de no saber lo su-
ficiente. Afronto cada nue-
vo proyecto con cierto mie-

do, pero ese miedo me sirve
para no conformarme con
el camino sencillo. Por
ejemplo, me siento incapaz
de repetirme. Sé desde el
principio lo que no quiero,
y a partir de ahí busco lo
que sí. Pero la exigencia es
grande y a veces soy muy
dura conmigo misma. Mi
profesión no consiste en un

viva la vida; entraña un
cierto sufrimiento. A veces
me pregunto: ¿por qué no
me habré dedicado a cuidar
jardines o regentar un res-
taurante? [risas]. No lo haré
nunca, pero pensarlo me
sirve como válvula de es-
cape. 
– Su primer largometraje,
‘Febrer’ [2004], tenía al-
go de fábula sobre el paso

del tiempo. ¿Forma parte
de sus grandes obsesio-
nes como ser humano?
– No siempre aceptas que,
por mucho que rememores,
nunca podrás regresar a un
tiempo anterior. Es la mis-
ma moraleja de Woody
Allen en Midnight en Pa-
ris, esa eterna tentación a

pensar que cualquier tiem-
po pasado fue mejor. Pero
en Febrer también había
mucho sobre el miedo a
crear, sobre si los creado-
res lo son por necesidad o
por figurar. Y me salió una
película de oscuridad, ca-
os, personajes densos y

atormentados. A
partir de ella he
aprendido a dejar un
hilo de luz al final
de mis historias, una
puerta de salida. 
– ‘María y Assou’,
al año siguiente,

abordaba un asesinato ra-
cista. ¿Por aquello de ma-
ridar una vez más arte y
compromiso?
– Digamos que ante un nue-
vo proyecto siempre me
pregunto: ¿esta película o
esta serie es necesaria? ¿Pa-
saría algo si no se hace? Y
sí, necesito una implicación
emocional con las historias

que dirijo. En
María…, como en
el resto, partí de la
base de sumergirme
hasta el final.
– Las suyas pare-
cen películas pe-
queñas, en el me-

jor sentido del término…
– Porque las historias pe-
queñas son, en el fondo, las
más universales. La otra
ciudad, por ejemplo, retra-
taba la vida de una pandi-
lla de chicos en una plaza
rodeada por cuatro edifi-
cios. Su mundo no salía de
ese pequeño espacio, pero
trataba de asuntos que nos
incumben a todos.

– Aquel largome-
traje es de 2009,
pero su retrato de
la juventud olvida-
da parece premo-
nitorio.
– Supongo que esta
España de hoy en

día merece una película. No
sé si con un final bestia o
esperanzador, pero espero
que lo segundo. Llegados a
este punto, no está claro có-
mo podemos levantar todo
esto. Eso sí: no seré yo
quien ruede una película tan
deprimente sobre la España
actual que invite a la gente

«Mi profesión entraña
un cierto sufrimiento»

Se colocó tras la cámara casi por casualidad. Hoy es un
referente televisivo (‘Operación Jaque’, ‘23-F’) y una realizadora

amante de las «historias pequeñas». Las más universales

I SÍLVIA QUER I

ENRIQUE CIDONCHA

ACTUALIDAD

«La España de hoy merece una
película, no sé si con final bestia 
o esperanzador»

CARÁCTER

«Considero que he alcanzado 
cierto nivel, pero aún necesito
confiar más en mí»

COMPROMISO

«Necesito una implicación
emocional con las historias que
dirijo, mojarme hasta el final»

temporada de Gran Hotel,
rememora hoy a aquella jo-
ven e inquieta Sílvia que se
pateaba las calles barcelo-
nesas en los albores de los
ochenta. Una chavala, por

cierto, que no se ajustaba al
arquetipo de cineasta voca-
cional de filmoteca. No, ella
no vio claro su futuro tras
la cámara desde la más tier-
na infancia, ni se conocía de

principio a fin las filmo-
grafías más exquisitas de los
realizadores de la nouvelle
vague, el Hollywood clási-
co o los grandes apellidos
de resonancias orientales.

Sílvia Quer, en la selva
colombiana, durante la
grabación de la miniserie
‘Operación Jaque’, sobre
la liberación de Ingrid
Beancourt y que le 
valió una nominación 
a los premios 
Emmy

Sílvia Quer, en la selva
colombiana, durante la
grabación de la miniserie
‘Operación Jaque’, sobre
la liberación de Ingrid
Beancourt y que le 
valió una nominación 
a los premios 
Emmy
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«No sé hacer
una película si
no la siento» 

XABIER ELORRIAGA

Tenía diez años cuando des-
cubrió el cine y comenzó a
pensar que le gustaría vivir
contando historias. Dejó de
corretear por Las Lagunetas
(Gran Canaria) y fue madu-
rando su sueño. A los dieci-
nueve marcharía a Madrid,
sin que nadie en su entorno
conociese su propósito. Em-
barcó y como el personaje
de Baroja abordó su destino.
La busca sería su historia.
Adelantó una hora el reloj y
se sumergió en su clandes-
tina, íntima aventura. 

Cuatro décadas después,
Andrés Santana acumula
éxitos de crítica y taquilla.
Ha recibido tres premios Go-
ya, dos como director de
producción (El rey pasma-
do y Blackthorn) y uno co-
mo productor (Días conta-
dos), además de 72 candida-
turas y 25 galardones por sus
producciones, una nomina-
ción a los Óscar (Secretos
del corazón) y, cosa supo-
nemos importante para él,
homenajes en su isla natal. 
– Con la que está cayendo,
¿sigue enamorado del ci-
ne?
– Sin el cine, mi vida no
tendría sentido. 
– Vayamos al comienzo de
esta historia. Sus primeros
trabajos en producción
están fechados en 1976.
Hasta entonces, ¿cómo so-
brevivió?
– Como muchos de los jó-
venes de aquella época que
veníamos a Madrid. Realicé
varios trabajos de subsisten-
cia: camarero, vendedor de
libros, en un almacén de za-
patos… Pero mi intención
era hacer películas.
– ¿Tenía alguna idea de
qué pasos dar?
– Ninguna concreta. Un día
se me ocurrió, mientras
vendía libros, buscar en la
guía estudios de cine. Llamé
a todos. Hasta que los de Se-
villa Films me dieron una
oportunidad de trabajar co-
mo extra en La caza real del
sol (1969), una película so-
bre la vida de Pizarro con
Robert Shaw y Christopher
Plummer. Ahí descubrí al-

seguir siendo una posibili-
dad real para todos; no solo
por una cuestión de derechos
fundamentales, sino porque
sin ella no tendremos futu-
ro. No en el acceso a pro-
ductos de la industria audio-
visual o cultural.
– ¿Qué hacer con nuestro
cine?
– Conseguir que los gobier-
nos entiendan que esta es
una industria que debe ser
promovida y no hundirla con
el IVA que llevará al cierre
de salas. Y coproducir. Es-
ta ha sido mi salida siempre.
Hay que buscar financiación
fuera, el cine europeo solo
podrá existir si se apoya mu-
tuamente. Mi próxima pelí-
cula la haré con franceses,
noruegos y búlgaros, a cua-
tro partes. Tenemos que ir a
un cine mucho más abierto.
– Se verá más en Internet.
– Hay que aceptar que es la
pantalla del futuro. Lo que
tiene que hacer el Gobierno
es regular Internet como en
otros países de nuestro en-
torno, de forma que se pa-
gue por ver una película co-
mo parte de la financiación.
De cualquier manera, la ma-
gia solo brota en las salas de
cine.  

go que luego orientaría mi
vida, aunque de esto me di
cuenta tiempo más tarde.   
– Ser productor.
– No exactamente. Tenía un
desconocimiento total de la
estructura que conformaba
la industria del cine, pero en
aquel rodaje me fijé en toda
aquella gente que hacía di-
ferentes trabajos. Y me pre-
guntaba quién organizaba
aquello. A partir de
ahí seguí haciendo
de extra al tiempo
que trabajaba por las
noches en un bar,
hasta que un día, por
una confusión, em-
pecé de meritorio de
producción en una
coproducción con Italia
(Consigna matar al coman-
dante) y ya supe lo que
quería hacer en el futuro.
– Produce y dirige la pro-
ducción de sus largome-
trajes: hasta la fecha, trece
como productor, medio
centenar más como jefe
de producción y ayudante.
– No sé hacer una película
si no estoy en el rodaje. Creo
que es fundamental partici-
par desde el principio, des-
de las localizaciones. Cuan-
do trabajo con un director leC
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suelo decir: “Durante el
tiempo que dure el rodaje
vamos a ser como un matri-
monio y en cuanto termine
la película nos divorciamos
amistosamente”.
– Eso supone una química
total entre el director y us-
ted.
– Es fundamental la química
entre el director y el produc-
tor porque somos los que te-

nemos que transmitir el en-
tusiasmo y el ambiente ade-
cuado que requiere cada
película. Lo primero que ha-
go al comienzo de un rodaje
es entregar el guion a todos
los componentes del equipo,
incluyendo a los meritorios.
Eso hace que se impliquen
más y mejor.
– Ha declarado su admira-
ción por Elías Querejeta.
– Sí, por Elías y por Emilia-
no Piedra. Elías aportó una
calidad que hizo que nues-
tro cine rompiera los moldes

establecidos. Y Emiliano
hacía un cine más acorde
con esa especie de locura
que transmitía su forma de
ser. Yo siempre intento ha-
cer películas que aúnen cali-
dad, aventura y comerciali-
dad, basándome en los mo-
delos de Elías y Emiliano,
aunque sin llegar a su altu-
ra.
– Una generación que

adoptó una nueva
posición ante lo
que contar.
– No sé hacer una
película si no la sien-
to. El esfuerzo es tan
grande que no
tendría sentido per-
der una parte impor-

tante de mi vida. Normal-
mente, cuando se hace una
película en la que no se cree,
es muy probable que al final
te salga mal y pierdas tu ilu-
sión y tu dinero.  
– ¿Diría que es más un
compromiso consigo mis-
mo o con la sociedad a par-
tir de cómo la percibe u ob-
serva?
– El compromiso es conmi-
go mismo y con los senti-
mientos que se pueden tras-
mitir a través de las imáge-
nes, contando historias que

en España hay muy bue-
nos intérpretes?
– En España siempre ha ha-
bido grandes actores que han
marcado el cine español de
diferentes épocas. Y la nue-
va generación ha tenido for-
mación académica, habla
idiomas. Creo que ahora hay
muy buenos y con mucho
futuro si encuentran trabajo.
– ¿Qué hacer ante las nue-

vas formas de ex-
hibición?
– La comercializa-
ción ha cambiado.
Se va aceptando que
las salas son hoy una
pequeña parte de la
financiación. Pero
las nuevas tecno-

logías se han apoderado de
las películas sin ningún tipo
de amortización. Como no
tomen medidas conjuntas el
Ministerio de Cultura y las
compañías de Internet por
controlar la piratería, como
se ha hecho en otros países,
el cine español verá agrava-
da su actual situación.
– Los que más cine consu-
men, los jóvenes, creen en
el gratis total. 
– El gratis total es imposible
en cualquier terreno, salvo
en la educación, que debería

hagan reflexionar y com-
prender el sentido de la hu-
manidad en toda su dimen-
sión. 
– ¿No hacen falta más pro-
ductores creativos en este
país?
– Las generaciones van cam-
biando y los productores
también. Siempre habrá pro-
ductores creativos y pro-
ductores productivos. Las
historias se contarán
de diferentes formas
en función de lo que
reclame el público y
las nuevas tecno-
logías.
– ¿Interviene en los
repartos?
– Siempre buscamos
con el director los actores
más adecuados a los perso-
najes. No suelo hacer las
películas en función de los
actores sino que elegimos a
los actores en función de las
historias. Cada director
siempre tiene una idea o una
referencia. A partir de ahí se
empieza a trabajar con un je-
fe de casting que intentará
buscar a los actores más ade-
cuados para el resto del re-
parto.
– ¿Tiene la impresión de
que a los nuevos directo-

El productor canario, responsable de ‘El
Rey pasmado’, ‘Días contados’, ‘Secretos 
del corazón’ o ‘Blackthorn’, convencido 

de la necesidad de coproducir

I ANDRÉS SANTANA I

res les preocupa cómo di-
rigir a los actores? ¿Se in-
forman e intentan acer-
carse al asunto del actor o
están más en otra histo-
ria?
– Hay de todo. Hay direc-
tores que cuidan todos los
detalles. Otros están más
pendientes de los encuadres
y la luz que en profundizar
en los sentimientos y ex-

presiones que requiere la
historia. Y hay películas
más comerciales que van al
espectáculo, a la acción, y
lo que importa son los ac-
cidentes, los coches, las ex-
plosiones... Cuidan a los ac-
tores indiscutiblemente, pe-
ro de otra manera. Tiene
que haber directores de todo
tipo para que el abanico sea
amplio de cara al especta-
dor. 
– ¿Es un cuento necesario
que nos hemos montado
los actores o es verdad que

ACTORES

«En España siempre ha habido
grandes actores. Creo que ahora 
hay muy buenos y con mucho futuro
si encuentran trabajo»

RELACIÓN CON EL DIRECTOR

«Cuando trabajo con un director le
suelo decir: “Durante el rodaje vamos
a ser como un matrimonio y cuando
termine la película nos divorciamos»

ENRIQUE CIDONCHA
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Curso de lucha escénica

La Fundación AISGE organizó este
curso práctico en la Sala El Montacar-
gas de Madrid, entre el 2 y el 12 de ju-
lio, bajo la dirección de Ignacio Rosado.
Las clases consistieron en ejercicios
de manejo del lenguaje corporal en si-
tuaciones de pelea para realizar ciertos
gestos con convicción sin herir al com-
pañero. Sobre un calentamiento pre-
vio se analizaron nociones de cómo
mover el cuerpo y manejar puños y
piernas;  cómo simular una bofetada
o puñetazo; cómo simular una pelea
con movimientos creíbles; cómo ma-
nejar armas. NTF

Seminario de Corazza

La Fundación AISGE contó con
Juan Carlos Corazza en este
seminario para actores profe-
sionales que se celebró entre el
20 y el 30 de junio en Barcelona.
El programa persiguió analizar
el proceso creativo a través de la
imaginación y sentido de ver-
dad, expresión y continuidad en
el texto y en el cuerpo. La me-
todología consistió en la inter-
pretación de textos preparados
por los alumnos, que contaron
con las correcciones corres-
pondientes a cargo del profesor
dependiendo de la evolución del
trabajo.

Monólogos para 
el autoempleo

Manuel Feijóo fue el encargado
de impartir el taller “Auto-
empléate, hazte monologuista
cómico”, organizado por la Fun-
dación AISGE del 20 al 28 de
octubre en Cayena & Feel Ho-
me (Madrid). En él se analiza-
ron y adquirieron las herra-
mientas necesarias para ela-
borar e interpretar un monólogo
de comedia. Luego se instruyó
a los actores sobre cómo ser
sus propios contratadores, sin
tener que depender de deci-
siones ajenas para desarrollar
su profesión. Feijóo trabajó téc-
nicas de escritura orientadas a
adaptar chistes al formato de
la stand-up comedy. 
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Laboratorio permanente: elocución

La delegación de AISGE en Barcelona continuó este programa
impartido por Coralina Colom del 17 al 27 de diciembre. En él se
procedió a analizar la tonalidad del texto: práctica y dominio de
las cuatro unidades del ritmo en la poesía y en la prosa; pronun-
ciación de grupo fonético, sílaba, grupo de intensidad, grupo tóni-
co, grupo fónico yoración como unidad fonética; cláusulas rítmicas;
alejandrino y decasílabo.

El nuevo ‘clown’

Jango Edwards impartió este curso organizado por la Fundación
AISGE y EAB en la sede del sindicato (San Sebastián) del 6 al 10 de
agosto. Las clases consistieron en juegos elegidos, actividades físi-
cas, actuaciones, ejercicios de improvisación y sensibilidad, combi-
nados con una introducción de la fórmula cómica diseñadas para
descubrir y hacer brotar el clown personal y aplicarlo al bagaje pro-
fesional de cada alumno adaptado a su propia lógica y simplicidad.

Dramaturgia actoral en Bilbao

El Pabellón 6-Zawp de Bilbao acogió este programa organizado
entre Fundación AISGE y EAB del 22 al 26 de octubre, de la mano
de Sanchis Sinisterra. El temario englobó los principales aspectos
de la dramaturgia: verdad escénica, atenuación del narcisismo,
gestión del obstáculo como un estímulo, generación de subtextos,
interacción mediante códigos anómalos, análisis del texto...

Interpretación y dirección cinematográfica

La Fundación AISGE organizó, en su sede en Sevilla, este taller im-
partido por Ernesto Martín, entre el 24 y el 28 de septiembre. Con una
duración de treinta horas lectivas estuvo dividido en dos bloques:
en primer lugar, el trabajo del actor desde la perspectiva del director;
en segundo lugar, la dirección a cargo del actor que pudo experi-
mentar en primera persona la tarea "del otro lado".

“Acento neutro sin sufrimiento”

Los días 12 y 26 de noviembre, 3, 10 y 17 de diciembre tuvo lu-
gar en la sede de AISGE en Sevilla este programa dirigido por Ju-
lia Oliva. Desde un enfoque filológico-logopédico e interpretati-
vo, se analizaron los componentes básicos en la dicción e in-
terpretación de un texto hablado o cantado, para lograr un equi-
librio entre la disciplina técnica-formal y la espontaneidad del
intérprete.

Curso de doblaje

La Fundación AISGE convocó un año más el curso de doblaje im-
partido por Ana Isabel Hernando en La Academia (Madrid), del 6
al 29 de noviembre. El objetico fue la formación en la práctica del
doblaje proporcionando un conocimiento amplio, exhaustivo y
práctico del mismo para intérpretes con necesidad de doblarse a
sí mismos o a terceros. La fase práctica versó sobre obras de fic-
ción, dibujos, series, documentales y locuciones.

ActNum33.qxd  27/01/2013  12:30  Página 70



de la actriz y la propia au-
tora– “sobre cuarenta años
de vida”. Y es que estas
páginas van desvelando el
lado más íntimo de Mari-
bel Verdú: sus éxitos y fra-
casos, sus amigos, sus ma-
las experiencias, sus futu-
ros proyectos.  

Esta muchacha de den-
so pelo negro creció entre
un barrio periférico de la
metrópoli (San José de
Valderas, en Alcorcón) y
el céntrico Argüelles. Su
arrolladora personalidad,
la mirada sincera y su pe-
renne simpatía han encan-

dilado a directores como
Fernando Trueba, Guiller-
mo del Toro, José Luis
Cuerda o el mismísimo
Francis Ford Coppola. En-
tre capítulo y capítulo, Ma-
ribel confiesa cuál es el
único trauma de su profe-
sión (“¡los madrugones!”),
y desvela su afición por la
lectura o sus anécdotas de
rodaje. Y poco a poco va
desgranando más detalles
de su vida dentro de una
profesión que ama porque,
como ella misma afirma,
“la felicidad es vivir como
a uno le apetezca”. 

TÍTULO • AQUELLOS PÁJA-
ROS ANUNCIABAN TIERRA.
CRISTÓBAL COLÓN (1436-
1506)
AUTOR • ALFREDO CAS-
TELLÓN

EDITORIAL • ENDYMION

TEATRO

PÁGINAS • 82
PRECIO • 10  EUROS

He aquí una pieza dramáti-
ca fabulada sobre la expe-
dición de Cristóbal Colón
al “nuevo mundo”. Alfredo
Castellón, cineasta y reali-
zador de TVE, es el autor
de Aquellos pájaros anun-
ciaban tierra. Cristóbal
Colón (1436-1506), que na-
rra los acontecimientos que
precedieron al viaje y hace
especial hincapié en su pro-
tagonista, pero también en
el importante papel del rey
Fernando de Aragón y otros
personajes cortesanos co-
mo Cabrero, Santángel, Co-
loma o Almazán.

En apenas un centenar
de páginas, el lector podrá
sumergirse de manera ame-
na y ágil en un capítulo de
la historia que siempre ha
estado abierto a elucubra-
ciones e inexactitudes. Múl-
tiples son los escenarios

TÍTULO • MARIBEL

VERDÚ

AUTOR • NURIA VIDAL

EDITORIAL • PLAZA &
JANÉS

PÁGINAS • 383
PRECIO • 17,90  EUROS

Desde que Maribel Verdú
irrumpiera en la gran pan-
talla han pasado ya vein-
ticinco años. Un cuarto de
siglo en el que esta madri-
leña ha hecho de todo,
desde interpretar a la so-
brina adolescente de doña
Justa, el personaje al que
dio vida la genial Emma
Penella en La estanquera
de Vallecas, a disfrazarse
de madrastra postmoder-
na en la Blancanieves de
Pablo Berger. Más de se-
senta películas a sus es-
paldas con los directores
más prestigiosos dentro y
fuera de España, un Goya
a la Mejor Actriz por Sie-
te mesas de billar francés
(Gracia Querejeta) y un
sinfín de rodajes, desde
México a Sarajevo, com-
ponen el bagaje profesio-
nal de esta madrileña que
empezó haciendo anun-
cios publicitarios.

La faceta profesional
de esta arrolladora actriz
es bien conocida por mu-
chos, pero con este libro
de la escritora y crítica ci-
nematográfica Nuria Vi-
dal conoceremos a Bel.
Así, con este cariñoso di-
minutivo de tres letras,
acabarían llamándola to-
dos en la familia. La obra
que nos ocupa no es una
biografía como tal, sino un
“relato a dos voces” –las
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FABULACIONES
DE UN
SOÑADOR
NAVEGANTE

BEL, A DOS VOCES

TÍTULO • HOOKOR

AUTOR • SOL MONTOYA

EDITORIAL •  HUERGA & FIE-
RRO EDITORES

PÁGINAS • 115
PRECIO • 15,38  EUROS

“Deja tu cuerpo ahí dormi-
do para que nadie sepa el
viaje que tienes que hacer
ahora conmigo. Súbete a mí,
agárrate fuerte y no tengas
miedo. Mi nombre es Hoo-
kor y me conoces de hace
mucho tiempo”.  Así nos
desvela la actriz Sol Monto-
ya la magia que vertebra su
primer libro, una novela lí-
rica. Aquellas palabras son

las que dirige un águila a la
protagonista de la obra, una
chica de unos treinta y cin-
co años. Hookor le enseñará
a tomar distancia de los su-
frimientos vitales de sus úl-
timos años con una abuela
en el hospital, la enfermedad
de su sobrina o su divorcio.
Poemas, un diario, cuentos
y reflexiones componen esta
original composición lírica
en la que la fantasía y la rea-
lidad parecen confluir. A
través de estas páginas, el
lector, al que la autora ima-
gina en su prólogo sentado
en su lugar favorito para en-
frascarse en el libro, nave-

gará por una prosa llena de
intimismo y cotidianeidad
pero también de profundidad
y un ápice de surrealismo.
Un lenguaje fresco envuel-
ve cada una de los retazos
que conforman esta poesía
novelada. Y es que hasta los
astros tienen cabida en esta
obra, gracias a las nueve ilus-
traciones de la autora que re-
presentan cada una de las
cartas del tarot. Todo un via-
je de fantasía de la mano de
una particular águila que per-
mitirá liberar a cualquiera,
aunque sea por un momen-
to, de las dificultades de la
vida.

que tienen cabida a lo largo
de la obra, desde el archi-
piélago de las Azores al
convento de la Rábida. Una
vez acabada la lectura, y
gracias a frases como “So-
lo conozco la ciénaga de

este mundo. El Paraíso no
me interesa”, la percepción
de Colón es la de un soña-
dor y entregado navegante
con firmes ideales. Los diá-
logos, muy bien entrelaza-
dos, permitirán no solo co-

nocer a monarcas, frailes,
damas y nobles de la épo-
ca de los Reyes Católicos,
sino también descubrir có-
mo pudo gestarse la em-
presa colombina. 

que el dramaturgo escribió
con tan sólo quince años.
En la introducción al vo-
lumen, el editor y traductor
Miguel Saénz presenta un
exhaustivo monográfico
del autor alemán en el que
contextualiza la vida y la
obra del genio creador del
llamado “teatro épico” y
su “efecto del distancia-
miento”. 

Desde Madre Coraje y
sus hijos hasta Terror y
miseria del Tercer Reich,
el lector podrá vislumbrar
entre sus páginas no solo
las consecuencias devas-
tadoras de las guerras si-
no también la excelente
hondura psicológica con
la que Brecht impregna a
sus personajes. Calidad li-
teraria en grandes dosis
para pasar toda una tarde
sentado en el sofá; lectura
y reflexión gracias a un au-
tor que intentó luchar con-
tra las injusticias a través
de la literatura y nos legó
citas tan sentenciosas co-
mo esta: “Hay hombres
que luchan un día y son
buenos. Hay otros que lu-
chan un año y son mejo-
res. Hay quienes luchan
muchos años y son muy
buenos. Pero hay los que
luchan toda la vida: esos
son los imprescindibles”. 

MANUAL DEL GENIO DE
LA DRAMAURGIA ÉPICA

TÍTULO • TEATRO COM-
PLETO

AUTOR • BERTOLT

BRECHT

EDITORIAL • CÁTEDRA

PÁGINAS • 1.805
PRECIO • 36,06  EUROS

Lo bueno y breve es do-
blemente bueno, pero
siempre hay excepciones.
Por ejemplo, reunir hasta
la última coma la ingente
obra de uno de los escri-
tores alemanes más repu-
tados en la historia de la
literatura europea. Más de
1.800 páginas son el re-
sultado de este Teatro
completo, una recopila-
ción de la obra del gran re-
novador de la dramaturgia
europea.

La obra contiene todo
el teatro brechtiano que
engloba comedias, histo-
rias, óperas, dramas, esce-
nas, piezas didácticas,
parábolas escénicas, dra-
mas radiofónicos, piezas
en un acto y un apéndice
en el que se incluye el dra-
ma en un acto La Biblia,
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VIAJE A LA FANTASÍA DE LA MANO DE UN ÁGUILA
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El dato impresiona: Luis García Ber-
langa ideó La vaquilla en 1947, cuando
ingresó en la Escuela Oficial de Cine,
aunque, claro, en esos momentos era
más un ideal de película que un pro-
yecto verdadero; nadie en su sano juicio
pensaba que pudiera llevarse a cabo
ocho años después del final de la Gue-
rra Civil y bajo el régimen franquista. Y
sin embargo, hay algo que impresiona
más: desde que en 1952 esa idea se
transformó en guion escrito y presen-
tado como La fiesta nacional por pri-
mera vez ante la Junta de Censura (que
lo rechazó), hasta su rodaje cierto, en
1985, el texto no cambió en absoluta-
mente nada. ¿Imaginan esta película en
los años cincuenta? Maravilloso. Aun-
que en todos aquellos años de espera

llegaron a ofrecer al director hacerla en
Portugal y en México, Luis siempre re-
chazó la posibilidad: no tenía sentido
que unos hechos tan españoles se roda-
ran fuera de aquí. De modo que hubo
que esperar hasta el 8 de marzo de 1985,
día del estreno de una admirable y des-
ternillante comedia de tintes negros,
metáfora alrededor de un animal que
no era sino nuestro propio país; una his-
toria que, como dijo Berlanga, “no gustó
a ninguno de los dos extremos: socia-
listas y comunistas dijeron que tendía
hacia la complacencia con los fascis-
tas, y a los de derechas les pareció la
película de unos rojos”. A pesar de to-
do, la vieron dos millones de especta-
dores, el mejor premio a la constancia
de don Luis.

Una de las últimas incursiones de Holly-
wood por tierras españolas ha sido la de
Furia de titanes, dirigida por Louis Le-
terrier en 2010, remake de la cinta de
1981 (esta dirigida por Desmond Da-
vis), y libre adaptación del mito de Per-
seo, hijo de Zeus, dios griego. Y nada
como las islas Canarias para enmarcar
las luchas de la mitología clásica en una
superproducción de 60 millones de euros
de presupuesto, financiada por la mítica
Warner Brothers, con Sam Worthing-
ton (Avatar), Liam Neeson y Ralph
Fiennes como protagonistas. Así, el Par-
que Nacional del Teide, en un punto cer-
cano a Montaña Mostaza, a menos de
un kilómetro del acceso al teleférico, se
convirtió en el Altar de los Doce Dio-
ses, situado en el norte del Ágora de Ate-
nas. Además, parte de las costas de Icod

de los Vinos, Buenavista del Norte y
Guía de Isora, todas ellas poblaciones
tinerfeñas; el Parque Nacional de Ti-
manfaya, en la isla de Lanzarote, y las
dunas de Maspalomas, en Gran Cana-
ria, formaron parte de la película. Con
el objetivo de potenciar la zona como
escenario de rodajes internacionales, la
propuesta había partido de la Tenerife
Film Commission, y según se publicó
en los medios de comunicación, se cal-
cula que supuso para la zona unos in-
gresos totales de cerca de 5 millones de
euros. Tras el éxito comercial de esta
primera entrega, la secuela del año si-
guiente, Furia de titanes 2, dirigida esta
vez por Jonathan Liebesman, volvió a
acercar a las islas a un equipo técnico
de 500 personas.

«Olemos a
presidio,
apestamos como
los muertos»
Alberto Closas, como
uno de los exconvictos
protagonistas de Todos
somos necesarios
(1956), alegato de José
Antonio Nieves
Conde en favor de la
tolerancia.

El escondite
inglés

¿Sabías que el mítico
musical Un, dos, tres…
al escondite inglés fue
estrenado en 1969
oficialmente dirigido
por José Luis Borau,
aunque solo era el
productor? Su
verdadero realizador,
Iván Zulueta,  no podía
figurar como director
porque no había
terminado sus estudios.

LA LÍNEA HISTÓRICA

EXPEDIENTE X

HOLLYWOOD CASERO

Un hijo de 
Zeus junto 
al Teide

ÚLTIMA TOMA
UNA SECCIÓN DE JAVIER  OCAÑA

¡QUÉ ÉXITO EL DE AQUELLA PELÍCULA!

‘‘LLaa  vvaaqquuiillllaa’’,,  uunn  rrooddaajjee
3333  aaññooss  ppoossppuueessttoo
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UN PREMIO HISTÓRICO

LLaass  lláággrriimmaass  
ddee  BBaarrddeemm  
eenn  SSaann  SSeebbaassttiiáánn

LA PODADORA ARTÍSTICA

El pueblo de
las mujeres
estériles
El afán participativo de la Junta
de Censura de la época fran-
quista no tenía freno. Tanto que,
hoy día, vistas algunas de sus
sugerencias u obligaciones, pau-
tadas una vez leídos los guiones

y antes de su
rodaje, sue-
nan casi a
chiste. Lásti-
ma, porque la
censura no
era ningún
chiste. Y si
no, recupere-
mos un ejem-
plo de Sierra
maldita, pelí-
cula del año
1954, dirigida
por Antonio
del Amo. Su
tema, como
mínimo espi-
noso, es cier-
to que podía
dar pie a las
elucubracio-
nes censoras:
las supersti-
ciones de un
pueblo en el
que se cree
que las muje-
res son estéri-
les a causa de

una antigua leyenda que cuenta
que un vecino violó a una joven
que después fue devorada por
los lobos. Y, sin embargo, algu-
nas de las modificaciones pro-
vocan hoy estupor. Caso de esa
de “la página 51”, según reza el
expediente, por la que había que
cambiar “me gustas, me has gus-
tado siempre” por “te quiero, te
he querido siempre”. ¿Circuns-
tancial o esencial? La verdad es
que el hecho da pie a toda una
teoría filosófica sobre la natura-
leza del amor.

Tenía solo 25 años, pero
ya no era ningún descono-
cido. Javier Bardem venía
de triunfar en sendos pa-
peles de macho español en
Jamón, jamón y Huevos
de oro, ambas a las órde-
nes de Bigas Luna. Pero el
Festival de San Sebastián
de 1994 lo consagró como
un actor internacional y,
sobre todo, como un intér-
prete capaz de cualquier
cosa, como el camaleón
que más tarde hizo de los
cambios físicos y de los
distintos tonos un sello de
estilo. Acudió al evento
como protagonista de El
detective y la muerte, de
Gonzalo Suárez, y como
secundario de Días conta-
dos, de Imanol Uribe –pre-

mio a la mejor película del
certamen–, dos cintas an-
tagónicas, dos personajes
radicalmente opuestos. En
la primera, poética y com-
pleja, era un témpano a la
caza del amor y la muer-
te; en la segunda, realista e
impactante, era un yonqui
de barrio, un magnífico
histrión. Y se fue de Do-
nosti con la Concha de
Plata al mejor actor, ven-
ciendo además al gran fa-
vorito del certamen: Wi-
lliam Hurt, por Second
best. Al recibir el premio,
un Bardem agradecido y
sorprendido no pudo re-
primir las emociones del
momento y lloró como un
niño en un momento para
el recuerdo.
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La sobremesa del jue-
ves 17 de enero nos
golpeó la noticia del

fallecimiento en Madrid, a
los ochenta años de edad,
del gran actor barcelonés
Fernando Guillén, patriarca
de una familia de intérpre-
tes formada por la que fuera
su esposa, Gemma Cuervo,
y sus hijos Fernando y Ca-
yetana Guillén Cuervo. El
actor llevaba algo más de
dos años batallando con se-
rios problemas de salud, tras
someterse a una complica-
da intervención quirúrgica
en octubre de 2010. A pesar
de todo, y según confesaba a
ACTÚA en el invierno de
2012, no renunciaba a vol-
ver a trabajar, lo que de-
muestra que llevaba muy
dentro su profesión.

Sin embargo la pasión
que en un principio animó
la vocación artística de Fer-
nando Guillén fue el cine,
medio en el que quiso ini-
ciarse como director y para
el que trató de estudiar en la
Escuela de Cinematografía
en la década de los 50. El in-
tento resultó frustrado y
Guillén se centró en la in-
terpretación teatral. Él mis-
mo hablaba con clarividen-
cia de esa vocación frustra-
da: “Nunca he querido diri-
gir. Aunque soy un cinéfilo
impenitente, creo que haría
películas correctas pero vul-
gares. No soy un creador y
conozco mis limitaciones.
Para hacer cine o literatura
hay que ser un creador.
Cualquiera puede escribir
una novelita (o un novelón)
de éxito o una película de
catástrofes; eso requiere ofi-
cio, pero a mí el oficio no
me interesa”. 

Efectivamente, Guillén
habría de brillar en este
mundo por otros motivos:
sus dotes como intérprete.
Su firme apostura, su estilo
hondo, lleno de un vigor
contenido, su voz profunda
y su exquisita dicción, hi-
cieron que enseguida salta-
ra del teatro universitario al
mundillo profesional, aban-
donando así la carrera de
Derecho. En aquel teatro de
universidad se fogueó jun-

ba de este modo: “Tanto
Tirso como Zorrilla inciden
en el carácter mujeriego, en
la condición galanesca del
mito, mientras que el de
Molière y el de Gonzalo
Suárez hacen más hincapié
en la idea de libertad. Don
Juan es así porque es un
hombre libre y dispuesto a
enfrentarse a Dios si es pre-
ciso para defender su liber-
tad. Lo interesante de Don
Juan es la pulsión de liber-
tad, no la de conquistador
de señoritas”.

Como declaró la tarde
del mismo 17 de enero Gon-
zalo Suárez, “no es nada fá-
cil encontrar un actor que
sepa hablar”. Tendrá que
llover mucho para que vol-
vamos a ver sobre las tablas
o en las pantallas a un ma-
estro de intérpretes como
Fernando Guillén. Y tendrá
que llover mucho más para
cruzarnos con un intérprete
de su talla intelectual.E
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• EDUARDO VALLEJO •

PIONERO DE LAS TELESERIES, SUS ENCARNACIONES
DE DON JUAN Y EL VIUDO RIUS FORMAN PARTE DE
LA HISTORIA DEL MEDIO. EN LOS SETENTA FUNDÓ

SU PROPIA COMPAÑÍA TEATRAL CON GEMMA
CUERVO Y EL RECONOCIMIENTO EN EL CINE LE

LLEGÓ EN LA EDAD MADURA

su trayectoria se producen
sobre las tablas y en la gran
pantalla. 

OOCCHHOO  AAÑÑOOSS  
EENN  BBAARRCCEELLOONNAA
El éxito de La saga de los
Rius hizo que el empresario
Francisco Collado lo
reclamara para pro-
tagonizar la obra
Equus en Barcelona,
ciudad a la que tras-
ladó su cuartel de
operaciones, pues
tras la obra de Schaf-
fer vinieron montajes
de gran éxito, como
Violines y trompetas, con
Paco Morán, y especial-
mente Yo me bajo en la pró-
xima, ¿y usted?, la renom-
brada comedia de Adolfo
Marsillach, acompañado en
el escenario por Rosa María
Sardá. Fueron ocho años de
trabajo ininterrumpido en la
Ciudad Condal. Él, que
siempre había apostado por

un teatro comprometido y
de izquierdas, salió del pozo
económico con estos mon-
tajes más comerciales, algo
de lo que no renegaba. 

Los ochenta y los no-
venta fueron años en que
Guillén retornó al cine, esta

vez no como el galán de sus
primeras películas, cintas
meramente alimenticias, si-
no como un secundario de
lujo que supieron aprove-
char no solo los directores
más jóvenes, sino también
los veteranos. Imposible ol-
vidar su papel del tuerto
Ominoso Orujo en Acción
mutante (Álex de la Iglesia,

1993) o la inteligencia con
que Pedro Almodóvar es-
cogió precisamente su voz
(y después su imagen) para
abrir la oscarizada Mujeres
al borde de un ataque de
nervios (1989). 

También se le vio, co-
mo decíamos, a las
órdenes de los más
veteranos, por ejem-
plo en La herida lu-
minosa, El abuelo y
You're the one, todas
de José Luis Garci, al
que asistió en nume-
rosas tertulias cine-
matográficas en sus

espacios televisivos. O tra-
bajando para Gonzalo Suá-
rez, con el cual obtuvo el
único Goya de las tres ve-
ces en que fue candidato,
precisamente por el perso-
naje que le acompañó toda
su vida. En Don Juan de los
infiernos (1992), Guillén in-
terpretaba a un Don Juan
crepuscular que él analiza-

to a grandes promesas del
momento, como Agustín
González y Juanjo Menén-
dez, que luego, como él, to-
carían el cielo. 

A finales de la década
de 1950 se inauguró la te-
levisión en España, medio
en el que Guillén es-
taba destinado a
triunfar, no sin antes
trabajar muy duro,
doblando en nume-
rosas ocasiones las
sesiones de televisión
durante el día y las
funciones de teatro
por la noche, a veces
a un ritmo frenético. Así lo
recordaba él: “Un día tenía
que hacer Lola la Picone-
ra con Paquita Rico. Un co-
che me recogió del teatro a
la salida de la primera fun-
ción, me llevó a los estu-
dios de Sevilla Films, en la
puerta un maquillador me
estampó unas patillas mien-
tras yo me enfundaba en

una casaca del ejército
francés, hice mi papel y salí
de nuevo volando en coche
para llegar a la función de
noche en el teatro”.

Fernando Guillén tuvo
centenares de intervencio-
nes en televisión, pero sin

duda las más recordadas son
su papel de Don Juan junto a
María José Goyanes en el
montaje para Estudio 1 de
la obra homónima de Zorri-
lla (1973), y el del empre-
sario textil catalán Joaquín
Rius en la serie La saga de
los Rius (1976). El actor in-
terpretó el papel del Teno-
rio en numerosas ocasiones

en su vida. “Es la única obra
que me sé de memoria”,
confesaba. Pero de esta in-
terpretación tenía un re-
cuerdo especial porque pú-
blico y crítica coincidieron
en darle la calificación de
sobresaliente. En uno de los

estantes de su casa
conservaba el único
recorte enmarcado
relacionado con su
carrera, la elogiosa
reseña que Viriato
(seudónimo del críti-
co Enrique del Co-
rral) hiciera de él en
La Hoja del Lunes.

En los años 70 montó su
propia compañía de teatro
junto a su mujer Gemma
Cuervo. El proyecto hacía
agua cuando se le presentó
la oportunidad de interpre-
tar para televisión al viudo
Rius. Ese papel relanzaría
su carrera, paradójicamen-
te fuera de la televisión,
pues los siguientes hitos de

«Tendrá que llover mucho para
que volvamos a ver sobre las
tablas o en las pantallas a un
maestro de intérpretes como
Fernando Guillén»

«El viudo Rius relanzaría su
carrera, paradójicamente fuera
de la televisión, pues los
siguientes hitos se producen en
las tablas y en la gran pantalla»

ENTONA EL
VALS DEL ADIÓS

FERNANDO
GUILLÉN
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La tarde del sábado 24
de noviembre, des-
pués de 90 años de

una vida dedicada al oficio
de actor, fallecía en su Ma-
drid natal Tony Leblanc,
una de las grandes estrellas
del cine español de los años
cincuenta y sesenta del si-
glo XX. Más de nueve dé-
cadas después de que Igna-
cio Fernández Sánchez,
nombre que le dieron al na-
cer, tuviera la ocurrencia de
venir al mundo no en una
sala de hospital sino en una
del Museo del Prado, exac-
tamente noventa años y me-
dio después, su estrella dejó
de brillar en el firmamento
de los cómicos.

El domingo, su féretro
fue instalado en capilla ar-
diente en el teatro Fernan-
do Fernán-Gómez de Ma-
drid, por donde pasaron
decenas de compañeros y
personalidades para darle
su último adiós y presen-
tar sus condolencias a la
familia. Allí estaban Pilar
Bardem, presidenta de
AISGE; Enrique González
Macho, presidente de la
Academia de Cine; el mi-
nistro de Cultura, José Ig-
nacio Wert; y numerosos
artistas y amigos, entre
ellos una consternada Con-
cha Velasco, su pareja pro-
fesional en decenas de
películas que marcaron
una época. Y sobre todo
acudió su público, muchos
rostros anónimos, admira-
dores agradecidos porque
en épocas de grisura y pe-
nalidades él supo hacerles
reír como nadie. 

Leblanc contaba en sus
memorias (Esta es mi vi-
da, 1999) que nació en
mayo de 1922 en un sofá
de la sala de cartones de
Goya en el Museo del Pra-
do, del cual su padre era
conserje y en cuyas de-
pendencias tenía su vi-
vienda la familia. Quizá
nadie como su amigo José
Luis Dibildos ha explicado
la trascendencia de tan
insólita circunstancia. Así
lo expresaba el guionista
y productor aquel día de
1994 en que el cómico re-

me preocupa... Ya me ima-
gino lo que me viene en-
cima: guionistas, directo-
res, productores... Por fa-
vor, guarden orden porque
con todos no voy a poder
trabajar”.

QUIOSQUERO  DE  BARRIO
Pues bien, Leblanc no so-
lo siguió rodando con San-
tiago Segura los sucesivos
episodios de Torrente, sino
que a sus casi ochenta años
entró a formar parte de
Cuéntame, la serie de te-
levisión más exitosa de los
últimos tiempos. Su papel
de quiosquero del barrio le
granjeó la simpatía de la
audiencia, encantada de
volver a verlo en la panta-
lla lidiando con Carlitos
Alcántara, Josete y com-
pañía. Uno de los directo-
res de la serie desde sus
primeros pasos, Agustín
Crespi, enterado del falle-
cimiento de Tony Leblanc
por nuestra redacción, nos
resumía así el valor añadi-
do que el actor aportó a
Cuéntame: “Tenía, por su
personaje, una relación
muy estrecha con los niños
de la serie, que entonces
rondaban los ocho o diez
años. Jugaba mucho con
ellos con un espíritu muy
infantil y ellos lo adora-
ban. Por otro lado, se le
veía extraordinariamente
feliz de volver a rodar y, a
pesar de su delicada salud,
se esforzaba al máximo
por mantenerse entero pa-
ra el trabajo". 

Feliz con su vuelta a los
platós, Leblanc siguió tra-
bajando en la serie hasta
2010 y remató su larguísi-
ma faena de décadas en la
profesión con una apari-
ción estelar en Torrente 4
(2011). En una entrega an-
terior de la saga, charlando
con Gabino Diego sobre
los avatares del oficio, Le-
blanc le había dicho: “Ni
se te ocurra hacer drama;
yo lo hice una vez y el pú-
blico se encabronó conmi-
go”.

Y, efectivamente, el có-
mico siempre dio al públi-
co lo que quiso.E
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• EDUARDO VALLEJO •

GALÁN CÓMICO POR EXCELENCIA ENTRE
LAS DÉCADAS DE 1950 Y 1970, SU

ENCARNACIÓN DEL CHULETILLA GRACIOSO
Y AVISPADO CAUTIVÓ A TODA UNA

GENERACIÓN DE ESPAÑOLES

cibió el Goya de Honor de
la Academia de Cine:
“Creo recordar que Tony
Leblanc nació en el Mu-
seo del Prado. Otro título
de gloria más para la mejor
pinacoteca del mundo”. Y
lo remataba describiendo
al artista con estas
palabras: “Un ser
vitalista, simpático,
pícaro, alegre e in-
cansable, que mu-
chos días rodaba
ocho horas, entre
plano y plano se
aprendía los diálo-
gos, y luego, al ter-
minar el rodaje, se iba co-
rriendo al teatro para ha-
cer dos funciones”.

El propio Leblanc re-
lató aquella noche cómo la
tradición familiar lo em-
pujó a empezar su trayec-
toria laboral como “boto-
nes de ascensor” en el mu-
seo. Buscó fortuna en mu-
chas otras
ocupaciones. Fue
aprendiz en una jo-
yería, cantante, bai-
larín (con campeo-
nato de claqué in-
cluido), boxeador
(campeón de Casti-
lla aficionado en la
categoría de pesos
ligeros), futbolista... Sin
embargo, estaba escrito
que su sitio eran los esce-
narios y los platós.

Para cuando llegó su
debut en el cine, Leblanc
ya había pasado por el te-
atro aficionado, había si-
do figurante en compañías
de revista, como la de Ce-
lia Gámez, y había
trabajado en nume-
rosos espectáculos
teatrales. Dicho de-
but se produjo en
Los últimos de Fili-
pinas (Antonio
Román, 1945), aun-
que su nombre ya
aparecía poco antes
en los créditos de Eugenia
de Montijo (José López
Rubio, 1944).

ÉXITO  TRAS  ÉXITO
De ahí en adelante su ca-
rrera fue siempre hacia
arriba, tanto en teatro co-

mo en cine. Se convirtió
en el galán cómico por an-
tonomasia, y en los años
cincuenta y sesenta su apa-
rición en una película era
sinónimo de éxito, así se
sucedieron títulos como
Historias de la radio (José

Luis Sáenz de Heredia,
1955); El tigre de Cham-
berí (Pedro Luis Ramírez,
1957) junto a José Luis
Ozores, otro gran cómico
de la época; Las chicas de
la Cruz Roja (Rafael J.
Salvia, 1958) y Los tram-
posos (Pedro Lazaga,
1959), ambas con Concha

Velasco; y un largo etcé-
tera. Los taquillazos tam-
bién le acompañaban en
las tablas, donde se con-
sagró como estrella en re-
vistas como Te espero en
el Eslava (1957) o Y ven, y
ven... al Eslava (1958) jun-
to a Nati Mistral. Final-
mente, no hay que olvidar

sus intervenciones como
humorista en innumerables
galas y programas de tele-
visión, medio en el que es-
tuvo presente desde su na-
cimiento en España.

A lo largo de treinta
años en las pantallas, el

público se había acostum-
brado a su presencia y a
sus chispazos de geniali-
dad, como el del hilarante
timo de la estampita en
Los tramposos o el núme-
ro de pelar la manzana que
improvisó en el programa

de José María Íñigo
Martes de fiesta. Sin
embargo, en 1975
decidió retirarse del
cine y en 1983 su
carrera sufrió un tre-
mendo revés a raíz
de un accidente de
tráfico que lo apartó
para siempre de los

escenarios. Después de
once años sin trabajar, en
1994, la Academia de Cine
le otorgó un Goya de ho-
nor y todo cambió. Poco
antes de la entrega del pre-
mio, un joven director
había subido a recoger el
suyo por el mejor corto-
metraje de ficción de la

temporada, Pertur-
bado. El joven, un
tal Santiago Segura,
dedicó el galardón a
dos de sus héroes:
Tony Leblanc y
Berlanga. Una dedi-
catoria con sabor a
vaticinio.
Segura reservaba a

su héroe una gran sorpre-
sa: los dos juntos, inter-
pretando a un padre inca-
pacitado y al hijo más dis-
funcional que se pueda
imaginar, irrumpirían en
1998 en el panorama cine-
matográfico nacional con
Torrente, el brazo tonto de
la ley, la primera entrega

de la saga más ta-
quillera de la histo-
ria de nuestro cine.
Al año siguiente, en
la gala de los Goya,
Leblanc, en un mar
de lágrimas y apo-
yado en un bastón,
recorrió lentamente
el trayecto desde su

butaca al estrado para re-
coger el premio al mejor
actor de reparto. Tras la es-
truendosa ovación, el ac-
tor tuvo muchas palabras
de agradecimiento y gastó
una broma que resultó
premonitoria: “Este Goya

«Su debut en el cine se produjo
en ‘Los últimos de Filipinas’
(1945), aunque su nombre ya
aparecía en ‘Eugenia de
Montijo’ (1944)»

«A lo largo de treinta años 
en las pantallas, el público 
se había acostumbrado 
a su presencia y a sus 
chispazos de genialidad»

«En 1975 decidió retirarse y en
1983, un accidente de tráfico lo
apartó para siempre de los
escenarios. Santiago Segura lo
recuperó en 1998»

SE APAGÓ LA
ESTRELLA DE

TONY LEBLANC
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Un tuit escrito del Te-
atro Nacional de
Catalunya (TNC) en

la madrugada del 12 de ene-
ro llenaba de consternación
al mundo de la escena. “La-
mentamos profundamente
que nos haya dejado Anna
Lizaran. Una noticia devas-
tadora y un honor haberla
tenido en el TNC. Descanse
en paz”, rezaba. Lizaran nos
deja demasiado pronto, con
68 años y en plenitud: había
protagonizado un triunfo
arrollador con Agost, la obra
más vista en el TNC, y se
disponía a estrenar en ese
mismo escenario La Béte,
pero el diagnóstico de la en-
fermedad le obligó a sus-
pender sus planes.

Socia número 58 de
AISGE y firmante del acta

El actor Gonzalo
Cañas Olmeda, titi-
ritero de oficio y

convicción y un rostro co-
nocido en el cine popular
español de los años sesenta,
falleció la madrugada del
28 de octubre en el Hospital
de Guadarrama (Madrid),
víctima de una insuficien-
cia renal. Natural de Cuen-
ca, donde había nacido el 7
de julio de 1937, Cañas
compartió pantalla con ar-
tistas como Lina Morgan,
Rafaela Aparicio o Tony
Leblanc. Socio número
2.075 de AISGE, dedicó lo
mejor de sus últimos años
al teatro de autómatas y
disponía del ejemplar con
más solera de toda España.

Cañas creció marcado
por la indeleble herida de
la guerra: su padre murió
fusilado en Cuenca antes
de que su madre diera a
luz. La tragedia familiar
persuadió a Gonzalo, des-
de pequeño, a la búsqueda
de la felicidad a través de
un espíritu libérrimo. Vivía
de alquiler en una pequeña
finca en Los Molinos, tam-
bién en la sierra madrileña;
se jactaba de no haber fir-
mado jamás un contrato la-
boral y pasó sus mejores
años como titiritero, un ofi-
cio gracias al que forjó
gran amistad con persona-
jes como Paco Porras, cé-
lebre en El Retiro. Aunque
Cañas prefería definirse
como “tiritero”, tal y co-
mo se denominaba al ofi-
cio en las páginas de Don
Quijote.

Licenciado en la RE-
SAD, en el cine debutó con
un pequeño papel en Cerca
de las estrellas (1962), pe-
ro un año más tarde su po-
pularidad se disparó gra-
cias a Confidencias de un
marido, junto a Rafaela
Aparicio y Enriqueta Car-
balleira, y La máscara de
Scaramouche, la cinta de
Antonio Isasi-Isasmendi,
en la que encarnaba a Pie-
rrot. Bohemio como siem-
pre fue, Cañas no llegó a
familiarizarse con la gran
pantalla y fue espaciando
sus apariciones: pudimos

GONZALO CAÑAS
ACTOR, TITIRITERO,

ESPÍRITU LIBRE
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• NANO AMENEDO •

ANNA LIZARAN
LA GRAN DAMA DEL LLIURE

• F. N. D. •
verle en La frontera de
Dios (1965), con Julia Gu-
tiérrez-Caba y Concha Ve-
lasco, o Soltera y madre en
la vida (1969), para el lu-
cimiento de Lina Morgan.

La más relevante de sus
interpretaciones tuvo lugar
en 1968 para Días de viejo
color (Pedro Olea), con
guion de Antonio Giménez
Rico. Después de El sobre
verde (1971), con Tony
Leblanc, apenas volvió a
actuar frente a la cámara,
salvo en Mala yerba
(1991) y algunos progra-
mas televisivos. También
cultivó el teatro e incluso
fundó una compañía, La
Tarumba, para montar el
lorquiano Retablillo de
Don Cristóbal.

Los títeres le sirvieron
de subsistencia, pero siem-
pre como genuino verso li-

bre. En cierta ocasión, de-
partiendo en Madrid con
una mujer a altas horas, en
la conversación surgió la
belleza de la población ga-
ditana de Tarifa. “Ah, la
verdad es que nunca he es-
tado allí”, admitió la ami-
ga. “¿Y por qué no vamos
ahora, andando?”, le pro-
puso Cañas. Así, los dos se
embarcaron en un paseo de
ida y vuelta y cinco meses
de duración, entre puebli-
tos y árboles frutales, al
que el ahora fallecido se re-
fería como una de sus me-
jores experiencias.

El oficio de titiritero le
permitió otros viajes ini-
ciáticos y sin planificación
alguna, como sus contac-
tos con colonias hippies en
la India. Y en 2001 em-
prendió el que sería su
gran proyecto de los últi-

mos años cuando compró a
José María Simó, un fe-
riante de Águilas (Murcia),
la barraca Hollywood, el
teatro de autómatas más
antiguo que se conservaba
en España, construido por
el valenciano Antonio Pla
en los años cuarenta. Re-
cuperó sus 35 personajes
uno a uno, restaurándolos
por su cuenta, y consiguió
llevar este teatro mecáni-
co de gira por España,
Francia o Bélgica.

La última vez que los
autómatas de Cañas co-
braron vida fue en las na-
vidades de 2011, en el cen-
tro cultural de Conde Du-
que (Madrid). Entre las úl-
timas voluntades del artista
figura, precisamente, que
su añejo teatro se donara
al Ayuntamiento de Ma-
drid.

cuando consiguió una be-
ca para estudiar con Jac-
ques Lecoq en París. Allí
comía “de caldo y huevo
duro”, pero el día que mu-
rió Franco no le importó
arruinarse “invitando a vino
a toda la escuela”. Lluís
Pasqual la escribió para
ofrecerle incorporarse al
primer Teatre Lliure. Y a
partir de ahí, teatro y más
teatro. “Fue una rueda de
la que no podía bajar. Tuve
que dejar novios y cosas,
he vivido años de dedica-
ción absoluta. Y a mí me
encanta vivir y, cuando
puedo, perder el tiempo”.

Hija de modista y mecá-
nico, Lizaran nos deja tam-
bién su trabajo en grandes
películas, cinco con la fir-
ma de Ventura Pons: El vi-
cari d’Olot, El porqué de
las cosas, Morir o no, Fo-
rasteros y Actrices. Tam-
bién la pudimos ver en Ta-
cones lejanos, de Pedro Al-
modóvar (1991), un papel
que le dejó un gusto agri-
dulce. “Rodé unos prime-
ros planos que no salieron,
cortaron una escena… Me
llevé un disgustillo, para
qué negarlo, pero así es la
vida”. Las tablas, en cam-
bio, fueron un aliado in-
condicional. También en
2011 cuando la obra Dues
dones que ballen le permi-
tió regresar al Lliure de sus
amores. “Procuro no ser
muy nostálgica”, se confe-
saba, “porque, de lo con-
trario, todo te dolería mu-
cho. La mía es una nostal-
gia dulzona. Me da rabia
hojear programas antiguos,
prefiero pensar que está
muy bien lo que vivo aho-
ra…”.

Lizaran nos deja el re-
cuerdo de sus interpreta-
ciones. O sus paseos furti-
vos por la calle con su nom-
bre en Esparraguera. “La
acepté como una inmorta-
lidad laica”, nos contó, pu-
dorosa. “Dentro de 50 años,
alguien paseará por ella y
preguntará: ¿quién era es-
ta Lizaran? Y algún viejito
responderá: Una que se fue
a Barcelona y París, y hacía
teatro con su hermana…”.
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fundacional de esta entidad,
era natural de Esparraguera
y vivió su eclosión a partir
de los años setenta, cuan-
do puso en marcha el Tea-
tre Lliure y también integró
desde sus inicios Els Co-
mediants. Rostro muy co-
nocido en Cataluña, sobre
todo por sus series para
TV3 (Porca Misèria, Jet
Lag, La Mari, Un per l’al-
tre), atesoraba una larga lis-
ta de reconocimientos: el
Premio Nacional de Teatro
(1984), la Medalla al Tra-
bajo (2008), el Premio de
Teatro de la Generalitat
(2003), la Cruz de Sant Jor-
di (2000) o el Max por su
interpretación de Esperan-
do a Godot.

Admirada por toda la
profesión, nunca cejó en su

perfeccionismo. “Siento
que me queda mucho por
aprender, sin duda, y solo
me inquieta no saber si me
dará tiempo”, confesó en
marzo de 2012 a ACTÚA
en su domicilio del Eixam-
ple. Aquella tarde de in-
vierno, con Lizaran confe-
sional, sin asomo de la en-
fermedad, se retrató así:
“¡Soy una caquita! Blanda,
muy blanda. No sé por qué,
pero sí. Solo la ignorancia
te hace valiente. Yo, en
cambio, le tengo mucho
miedo a las cosas. También
al teatro. Me gusta exhibir-
me, seducir, pero dos mi-
nutos antes de salir a esce-
na me escaparía a las Ba-
hamas”.

El periplo artístico de
Lizaran arrancó en 1974,

PAU FABREGAT
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El actor, guionista y
dramaturgo Luis
Lázaro falleció el 3

de diciembre en Madrid,
la ciudad que le había vis-
to nacer 54 años antes,
después de una larga ba-
talla contra una enferme-
dad hepática. Dotado de
un humor ácido y corrosi-
vo, fue colaborador du-
rante varias temporadas de
Cruz y Raya y de José
Mota en solitario, pero
también se dejó ver frente
a la cámara, en particular
con la telenovela coral Ca-
lle nueva. 

“Fue un genio en la os-
curidad, uno de tantos ar-
tistas y escritores inge-
niosísimos que pasan
inadvertidos para el gran
público”, le glosaba el
también actor Enrique
Villén. Lázaro había pa-
sado la noche del 2 de di-
ciembre departiendo con
una de sus mejores ami-
gas, Charo, a la que llamó

Es ley de vida. La ac-
triz y cantante lírica
Carmen Martínez

Sierra, decana de las artis-
tas españolas y una de las
mujeres más longevas del
país, nos dijo finalmente
adiós el pasado 6 de no-
viembre en una residencia
para mayores de Madrid.
Popular en la tele y el cine
de los años sesenta y se-
tenta, había nacido en Ma-
drid el 3 de mayo de 1904,

por lo que la contemplaban,
en el momento de su adiós,
108 años y seis meses de
vida. 

Era la socia 6.856 de
AISGE y deja un recuer-
do imborrable entre las
muchas generaciones que
la conocieron por La casa
de los Martínez, la come-
dia televisiva Yo vuelvo
(junto al argentino Joe Rí-
goli, que encarnaba a Fe-
lipito Tacatún), sus anun-

cios para Telefónica o su
apreciable carrera como
mezzosoprano, casi siem-
pre enrolada en la com-
pañía de Alfredo Kraus.
ACTÚA había sacado a
relucir su asombroso y
prolongado periplo vital en
nuestro número anterior,
el 32. Doña Carmen era
coetánea de Salvador Dalí,
Cary Grant o Pablo Neru-
da, entre otras destacadas
figuras de 1904.

El actor José Yepes
Cardo, histórico del
cine español desde los

años sesenta, ha fallecido a
los 70 años en el hospital de
Sagunto, donde llevaba va-
rios días ingresado a causa
de una neumonía. Autodi-
dacta en los años más cru-
dos y grises de la posguerra,
Pepe Yepes entró en con-
tacto con el mundo de la in-
terpretación como meritorio
en el María Guerrero y con
los años dio el salto a la gran
pantalla, donde firmó más
de medio centenar de traba-
jos. Era el socio número 792
de AISGE.

El mediano de tres her-
manos, ‘El Yepes’ había na-
cido en Sagunto el 9 de abril
de 1942. Su padre fue guar-
dia republicano y tanto él co-
mo la madre sufrieron re-
presalias y escarnios al final
de la Guerra Civil, por lo que
la familia optó por mudarse
a Madrid cuando Pepe era
todavía un niño. Y allí, en
un piso de alquiler en la ca-
lle de Luchana, la fortuna se
alió con aquel muchacho: un
vecino les habló de los me-
ritoriajes en el María Gue-
rrero y Yepes, que siempre
destacó por su cordialidad y
lo extrovertido del carácter,
se presentó en el teatro “pa-
ra hacer lo que hiciera fal-
ta”.

“Él era de natural simpá-
tico y divertido, y eso siem-
pre le abrió muchas puertas”,
le recordaba al mediodía su
exmujer, la cordobesa Mó-
nica Cano, también actriz. 

‘El Yepes’ destacó en va-
rios montajes de José Luis
Alonso para el María Gue-
rrero, en particular El círcu-
lo de tiza caucasiano, de

PEPE
YEPES

HISTÓRICO
ACTOR VALENCIANO
DE REPARTO
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• CELIA TEIJIDO •

LUIS LÁZARO
MANO DERECHA
DE CRUZ Y RAYA

• ANTONIO MORENO •

LA MÁS LONGEVA
CARMEN MARTÍNEZ SIERRA

• A. M. •
El 3 de ene-

ro nos dijo
adiós en

Madrid, a los 67
años, Patty She-
pard, una estadounidense de
Greenville (Carolina del Sur)
que llegó a España muy jo-
ven, cuando destinaron a su
padre en la base americana
de Torrejón de Ardoz, y se
quedó ya para siempre entre
nosotros tras casarse con el
también actor y socio de
AISGE Manuel de Blas.
Shepard tenía intención de
estudiar Filosofía y Letras,
pero su rostro bello y armó-
nico la convirtió en imagen

para anuncios del
coñac Fundador y
emprender una tra-
yectoria cinema-
tográfica que se tra-
dujo en medio cen-
tenar de títulos, al-
gunos muy estimables.
Muchos de sus trabajos fue-
ron en películas de terror, a
menudo junto a Paul Naschy
(Los monstruos del terror,
La noche de Walpurgis…).
Patty aportaba un halo de in-

quietante dul-
zura, que la
llevó también
a producciones
de spaghetti

western o la emer-
gente comedia eró-
tica de los setenta.
Entre sus aparicio-
nes estelares, las de
Un, dos, tres, al es-
condite inglés

(Iván Zulueta, 1970), La ca-
sa sin fronteras (Pedro Olea,
1972) o Un casto varón es-
pañol (Jaime de Armiñán,
1973). A finales de los
ochenta optó por retirarse de
la interpretación. 

PATTY SHEPARD
MUSA DEL CINE DE TERROR

tres títulos: Los días del pa-
sado (1978), de Mario Ca-
mus, donde encarnaba a un
maquis; Carmen (1983), de
Carlos Saura, en la que pu-
do trabajar junto a sus queri-
dos Gades y Flores, y El río
que nos lleva (1989), de An-
tonio del Real, que le permi-
tió conocer a Tony Peck y
afianzar su amistad con Al-
fredo Landa. También me-
rece la pena destacar a aquel
militar reaccionario que en-
carnaba en La guerra de los

Bertolt Brecht. Sin embar-
go, el artista levantino aban-
donó progresivamente los es-
cenarios por los platós en
cuanto comenzó a consoli-
darse su carrera en la panta-
lla grande. “Él llevaba mal
la disciplina de las tablas”,
anota Mónica Cano, “y el ci-
ne era más fácil de compa-
ginar con sus otras grandes
pasiones: la lectura y la vida
bohemia”. La pareja trabó
amistad con otros nombres
destacados de la cultura en
aquellos tiempos, en parti-
cular Antonio Gades y Pepa
Flores, a quienes se referían
como “compadres”.El actor
Alfredo Landa o el escritor
canario Alberto Vázquez Fi-
gueroa también figuraban
entre los compañeros de ter-
tulias de Pepe.

El currículo de Yepes en
el celuloide se remonta a
Hay que educar a papá, una
de las películas para el luci-
miento de Paco Martínez So-
ria, en 1971. Pero se sentía
particularmente orgulloso de

locos (1987), a las
órdenes de Manolo
Matjí. 

La televisión tam-
bién le resultó propi-
cia desde los años
ochenta, con traba-
jos como en el tele-
filme El caso de
Carmen Broto (de
La huella del crimen
2), el personaje de
Salvador en la se-
gunda época de Tur-
no de oficio (1996)
y el Toharia de los

16 capítulos de Petra Deli-
cado (1999).

Todo se truncó cuando,
tras la grabación de esta se-
rie, Pepe Yepes sufrió un in-
farto cerebral que le dejó
vértigos y otras secuelas de
las que nunca llegó a recu-
perarse del todo. Sus últimos
años transcurrieron en Sa-
gunto, acompañando a su
madre hasta el fallecimien-
to de esta y realizando tra-
bajos de doblaje en el Centro
Dramático Valenciano. 

unas putas, El fin del mun-
do o Nazionale.

Como actor, además de
papeles secundarios, su
ocupación más prolongada
fue en, la telenovela coral
de 240 capítulos con la
que TVE ocupó sus so-
bremesas entre 1997 y
2000. Allí, con Tito Rojas
en tareas de dirección,
Luis Lázaro encarnó al
personaje de Vicente. Ca-
lle nueva llegó a alcanzar
una audiencia del 23 por
ciento

“Tenía una capacidad
impresionante para gene-
rar sketches”, recuerda En-
rique Villén, “la misma
que su capacidad numan-
tina para defenderlos. Era
parte del lote: si contrata-
bas a Luis Lázaro, venía
con cabreo de serie”. Pe-
ro donde más sobresalió
ese talante corrosivo fue,
probablemente, en su pro-
ducción teatral, con títu-
los tan mordaces como El
gran plan de sencillo fun-
cionamiento, Sois todas
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a las ocho y media de la
mañana del día siguiente
para comentarle que no se
encontraba bien. Cuando
ella llegó a su domicilio,
en el barrio de La Latina,
había fallecido.

Luis Lázaro manejaba
con gran habilidad el gé-
nero humorístico en la pe-
queña pantalla. Fue guio-
nista del Un, dos, tres o de
Martes y 13, el retorno,
pero su alianza profesio-
nal más prolongada fue
con Juan Antonio Muñoz
y José Mota, los integran-
tes del dúo cómico Cruz y
Raya. Para ellos trabajó en
sucesivos programas, co-
mo Estamos de vuelta, Es-
te no es el programa de
los viernes o Cruz y Ra-
ya.com, igual que en la
época de Mota ya en soli-
tario. Y también participó
en Ja me maaten, la pelí-
cula que Muñoz dirigió en
2000, donde encarnaba a
un delirante jefe del FBI.
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una sociedad holandesa y
realiza todas sus ventas a
compañías del grupo, fun-
damentalmente a Yahoo
Sarl!, domiciliada en Sui-
za. Esta estrategia empre-
sarial y la aplicación de ba-
ses negativas de ejercicios
anteriores ha permitido a
la empresa no tener que
pagar impuesto de socie-
dades prácticamente des-
de que está en España. La
empresa aún acumula ba-
ses imponibles negativas
de los años en que registró
pérdidas. Mientras, recibe
subvenciones de organis-
mos públicos nacionales e
internacionales.

AAMMAAZZOONN
Operaba fuera de 
España hasta 2011
La actividad de Amazon
España consiste en “pres-
tar servicios de soporte
corporativo, fundamental-
mente a empresas del gru-
po”, según la memoria de-
positada en el Registro
Mercantil. La filial es-
pañola del grupo de co-
mercio por Internet co-
menzó a tener ingresos a
partir del año pasado cuan-
do facturó 314.417 euros,
una pequeña parte de los
millones de euros genera-
dos por el portal de com-
pras desde España. 

El grupo que comercia-
liza el famoso Kindle co-
menzó a operar en España
a finales de 2011 y abrió
el primer centro logístico
en mayo de 2012. No obs-
tante, la mayor parte de sus
operaciones las realiza a
través de Amazon EU
Sarl, con sede en Luxem-
burgo, otra zona de baja
tributación. 

Estas prácticas de inge-
niería fiscal no son ilega-
les. No obstante, otras
grandes compañías tec-
nológicas con sede en Es-
paña, como IBM, no las
practican. La firma esta-
blecida en Madrid en 1941
pagó el año pasado más de
30 millones de euros, más
que el resto de las multi-
nacionales analizadas jun-
tas en tres años.

El tamaño sí importa.
Al menos a la hora
de pagar impuestos.

Las filiales españolas de las
principales multinaciona-
les tecnológicas reducen al
máximo su factura tributa-
ria aplicando una “planifi-
cación fiscal agresiva”,
término con el que Ha-
cienda califica la ingeniería
fiscal para evitar pagar im-
puestos.

Las sucursales españo-
las de siete gigantes tec-
nológicas (Yahoo, Apple,
Google, Facebook, Micro-
soft, Ebay y Amazon) pa-
garon 25 millones de im-
puestos sobre su beneficio
en los tres últimos años a
pesar de que generaron en
España negocios por mi-
les de millones de euros.
Estas compañías despla-
zaron la mayor parte de los
ingresos a otros países con
fiscalidad más reducida.
Estas empresas se sirven
de operaciones con otras
filiales extranjeras, en Ir-
landa, Luxemburgo o Sui-
za, para transferir sus be-
neficios a zonas con una
fiscalidad más ventajosa o

que queda en España. A
pesar del vigoroso alza de
sus ventas en 2011, la so-
ciedad solo obtuvo un be-
neficio antes de impuesto
de 364.138 euros, un 0,4%
de sus ingresos. Esto es
porque la mayor parte de
sus gastos, 60,5 millones,
llegan de las compras a
Apple Sales Internacional,
la sucursal irlandesa que
suministra los productos
con un margen reducido
para dejar los beneficios
en Dublín. Irlanda tiene
una fiscalidad empresarial
más reducida, el 12,5%,
frente al 35% español. Es-
te resquicio en la tributa-
ción internacional provo-
ca que Apple solo pague
143.115 euros de impues-
tos por sus beneficios a pe-
sar de facturar más de 76
millones.

Pero la ingeniería fis-
cal de la multinacional es-
tadounidense va más allá.
El grupo utiliza Apple
Marketing Iberia para ven-
der productos de la man-
zana a través de terceros.
Esta filial española actúa
como comisionista desde
1997. Es decir, funciona
como “soporte de ventas y
proveedor de servicios de

trasladan los beneficios a
paraísos fiscales.

Las técnicas utilizadas
por las grandes multina-
cionales tecnológicas en
España para reducir el pa-
go de impuestos sobre sus
beneficios empresariales
son las siguientes:

AAPPPPLLEE
Comisionista en Irlanda
Es uno de los casos más
paradigmáticos. Apple tie-
ne varias filiales en España
para explotar el éxito de
sus tabletas, teléfonos y or-
denadores. El grupo ha
creado una estructura em-
presarial para trasladar los
beneficios obtenidos en
España a una filial en Ir-
landa, desde donde factura
la mayoría de sus ventas.

Apple Retail es la em-
presa que gestiona las tien-
das de Cupertino en Es-
paña. Esta sociedad al-
canzó unas ventas de 76,3
millones el año pasado
cuando multiplicó por 14
los ingresos de 2010,
según las cuentas deposi-
tadas en el Registro Mer-
cantil. La empresa compra
a la filial irlandesa con un
estrecho margen con lo
que adelgaza el beneficio
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publicidad [...] y recibe
una comisión del 1% por
las ventas obtenidas para
el grupo”, según las cuen-
tas de 2010. La compañía
suprimió esta información
de las cuentas de 2011
cuando facturó 17,7 mi-
llones, casi el do-
ble que en 2009. Si
sigue aplicando la
misma comisión
supone que las
ventas de Apple a
terceros en España
alcanzaron en 2011
los 1.775 millones.
A pesar de ello, Apple
Marketing Iberia solo pagó
un impuesto sobre los be-
neficios empresariales de
2,49 millones, un 0,14%
de las ventas.

GGOOOOGGLLEE
Investigada por Hacienda
La filial española del bus-
cador de Internet logra
cientos de millones de eu-
ros de publicidad
en España, pero el
año pasado solo
facturó 38,3 millo-
nes. Google Spain
es una especie de
fuerza de ventas
que cubre sus gas-
tos refacturando a
Google Ireland y otras so-
ciedades que se quedan
con el pastel del mercado
español.

De los 38,3 millones
que ingresó en 2011, 36,9
millones lo hizo a la filial
irlandesa. “La sociedad
factura por servicios pres-
tados a Google Ireland y
Google Inc. en base
a los costes incurri-
dos en la prestación
de los mismos más
un margen de bene-
ficio del 8% o
10%”. Esta peculiar
práctica tributaria
permite que los
cientos de millones de in-
gresos que obtiene el gi-
gante de Internet se deri-
ven a Irlanda. A su vez,
Google logra trasladar esos
beneficios a paraísos fis-
cales, de modo que la ma-
yor parte de las ganancias
escapen incluso al reduci-

do tipo irlandés.  Mientras,
la compañía apenas cubre
en España los gastos en
que incurre. La filial es-
pañola ha declarado pér-
didas en los dos últimos
años. Así, la declaración
le sale a devolver. 

MMIICCRROOSSOOFFTT
Consolida con el grupo
El gigante informático ha
creado una estructura em-
presarial en España que
también le permite rebajar
el pago de impuestos. Mi-
crosoft Ibérica actúa prin-
cipalmente como comi-
sionista de las ventas que
realiza Microsoft Ireland
Operations Ltd. en España.

De los 157,6 millones que
ingresó el año pasado, la
compañía facturó el 80%
(125 millones) a su her-
mana irlandesa por las co-
misiones de las ventas de
licencias de productos en
España. Esto significa que
los ingresos españoles de
la multinacional estadou-

nidense ascienden a cien-
tos de millones de euros.
A pesar de ello, la filial
ibérica de Microsoft arrojó
un beneficio en 2011 de 15
millones, por los que de-
bería pagar 6,1 millones
de impuesto de socieda-
des. No obstante, la socie-

dad consolida con la ma-
triz del grupo fiscal en Es-
paña Microsoft Interna-
cional Holdings Spain, con
lo que consiguió un im-
puesto a devolver de 28
millones en 2011. La filial
española tiene abierto un

proceso de inspec-
ción por parte de
Hacienda del im-
puesto de socieda-
des de los ejercicios
2004 y 2005, por los
que el fisco reclama
11,9 millones.

FFAACCEEBBOOOOKK
Factura solo con Irlanda
La filial española de la
multinacional que dirige
Mark Zuckerberg declaró
el año pasado ingresos de
1,7 millones de euros en
España, un 60% más que
el año anterior. Facebook
Spain tiene por objeto so-
cial “la prestación de ser-
vicios de publicidad y

marketing en Inter-
net”, según sus
cuentas anuales. Pe-
ro todos sus ingre-
sos proceden de
facturas a Facebo-
ok Ireland Limited,
lo que supone que
la mayor parte de

los ingresos que obtiene el
gigante de las redes socia-
les en España los traslada a
su filial irlandesa, mien-
tras deja en España los
gastos. El año pasado solo
pagó 39.740 euros de im-
puesto de sociedades a pe-
sar de los millonarios in-
gresos de la multinacional

en España, de los
que su informe
anual da poca pis-
tas.

YYAAHHOOOO
Los negocios, 
a Suiza
La multinacional de

Internet en España tam-
bién aprovecha los resqui-
cios para reducir de forma
lícita su factura. Yahoo
Iberia logró una factura-
ción de 17,1 millones en
2011, un 9% más que el
año anterior. La filial es-
pañola está participada porR
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GIGANTES
TECNOLÓGICOS,
ENANOS
TRIBUTARIOS

APPLE, MICROSOFT, GOOGLE, FACEBOOK, YAHOO, EBAY Y AMAZON
PAGARON SOLO 25 MILLONES A HACIENDA EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

RESQUICIOS FISCALES

Los gigantes tecnológicos
desplazaron la mayor parte de 
sus beneficios a países con una
fiscalidad más reducida

PAÍSES PANTALLA

Irlanda, Luxemburgo o Suiza son 
los paraísos fiscales que utilizan 
las multinacionales para aumentar 
su margen de beneficio

INGENIERÍA CONTABLE

Estas prácticas de ingeniería legal 
no son ilegales. Sin embargo, otros
grandes tecnológicos como IBM 
no las practican

JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ
PERIODISTA

Este artículo se publicó
originalmente en El Paísel 23 de

noviembre de 2012 y se
reproduce aquí por su interés,

con el permiso expreso del autor
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Foto de familia, con todos los ponentes y participantes en el Foro Iberoamericano, que alcanzó en Lima su novena edición

Lima acoge el IX Foro Iberoamericano
sobre Interpretaciones Audiovisuales
Expertos de 20 países se dieron cita en la capital peruana el 5 y 6 de  noviembre para analizar el Tratado de Beijing

MARTA FERNÁNDEZ

Un año más, el Foro Ibe-
roamericano sobre Inter-
pretaciones Audiovisua-
les ha reunido a algunos
de los mayores expertos
en la materia para debatir
sobre el momento que
atraviesa el sector en el
ámbito de los países de
lengua española y portu-
guesa. Esta iniciativa, im-
pulsada desde su inicio
por AISGE y la Funda-
ción AISGE, y también
por Latin Artis desde su
fundación (febrero de
2010), alcanzó esta tem-
porada su edición novena
y contó con la colabora-
ción adicional de la enti-
dad anfitriona, Inter Ar-
tis Perú, ya que las jorna-
das se desarrollaron en
Lima los días 5 y 6 del
pasado mes de noviem-
bre.

El Foro tuvo esta vez
como leit motiv funda-
mental lo que sin duda ha
constituido el mayor lo-
gro de 2012 (y de muchos
años atrás) para el colec-
tivo de actores y actrices
no ya iberoamericanos,
sino de los cinco conti-
nentes. El título de las jor-
nadas así lo explicitaba:
El actor y el Tratado de
Beijing sobre interpreta-
ciones audiovisuales. La
sede del foro fue la sala
Simón Bolívar de la Se-
cretaría General de la Co-
munidad Andina, en el
paseo de la República de
Lima.

Como en ocasiones
anteriores, el Foro contó
con la presencia de gran-
des expertos juristas en la
materia, con académicos,
responsables técnicos y
políticos de las entidades
de gestión de Perú y de
diferentes países de Amé-
rica Latina y de España;
actores y algún partici-
pante en la Conferencia
diplomática de junio en la
que se aprobó el ya céle-
bre Tratado de Beijing.
En total, este IX Foro Ibe-
roamericano sobre Inter-
pretaciones Audiovisua-
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pulsores del Tratado,
Abel Martín.

El bloque 4, bajo el tí-
tulo Otros aspectos rele-
vantes del Tratado de
Beijing, contó con la in-
tervención de Mihaly Fic-
sor, experto jurista inter-
nacional húngaro; Carlos
Villalba, jurista y profe-
sor en la Universidad de
Buenos Aires; Rubén
Ugarteche, director gene-
ral de la entidad de auto-
res peruana APDAYC, y
Carlos Fernández Balles-
teros, jurista y ex subdi-
rector general de OMPI.
En esta ocasión, el mode-
rador fue el actor y vice-
presidente de la entidad
colombiana ACTORES,
Juan Sebastián Aragón.

Por último, la tarde del
día 6 de noviembre sirvió
para el desarrollo del blo-
que temático 5, que ver-
saba sobre Propiedad in-
telectual, diversidad cul-
tural y políticas públicas
en materia cultural. Este
apartado fue moderado
por Tomás Escalante, ase-
sor de Inter Artis Perú,
que se encargó de dar pa-
so a Guillermo Braca-
monte, jurista y director
de UNIMPRO de Perú; el
ya mencionado experto
húngaro Mihaly Ficsor, el
profesor y abogado brasi-
leño Víctor Drummond,
y, nuevamente Abel
Martín.

CCLLAAUUSSUURRAA
El análisis y contextuali-
zación del Tratado de
Beijing sobre Interpreta-
ciones y Ejecuciones Au-
diovisuales, adoptado el
24 de junio de 2012 nos
ofreció diferentes puntos
de vista por parte de los
expertos internacionales,
extranjeros y nacionales
que han participado en es-
te IX Foro, y a buen se-
guro nos ayudará a cono-
cer mejor la realidad que
nos encontraremos en el
trabajo al que ahora nos
enfrentamos, lograr la im-
plementación del Tratado
en las legislaciones de los
diferentes países.

les reunió a más de 200
participantes, que deba-
tieron y analizaron la rea-
lidad práctica y legislativa
de los derechos intelec-
tuales de los artistas au-
diovisuales en América
Latina y en el contexto in-
ternacional, otorgando a
los asistentes una amplí-
sima y detallada visión
sobre el Tratado de Bei-
jing, su evolución y sus
consecuencias sobre los
derechos intelectuales de
los artistas.

IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓNN
El lunes 5 de noviembre
se celebró el acto de inau-
guración, que contó con
la presencia de la presi-
denta de LATIN ARTIS
y de AISGE, Pilar Bar-
dem; el presidente de IN-
TER ARTIS PERÚ, Er-
nesto Cabrejos, el presi-
dente del Instituto Nacio-
nal de Defensa de la
Competencia y de la Pro-
tección de la Propiedad
Intelectual de Perú (IN-
DECOPI), Hebert Eduar-
do Tassano, y el repre-
sentante de la Organiza-
ción Mundial de la Pro-
piedad Intelectual
(OMPI) Víctor Vázquez.
Todos ellos fueron pre-
sentados y moderados por
la actriz Esperanza Silva,
presidenta de la entidad
CHILEACTORES.

El bloque temático 1,
con el título Los derechos
intelectuales del actor,
fue moderado por el pre-
sidente de ANDI, Mario
Casillas, quien cedió la
palabra sucesivamente al
jurista y director general
de AISGE, Abel Martín; a
la jurista y profesora en
la Universidad de Buenos
Aires, Delia Lipszyc, y al
director general de CHI-
LEACTORES, Rodrigo
Aguila, quienes finaliza-
ron el bloque temático
acompañados de Oscar
Serra, presidente de SU-
GAI y Francisco Marti-
notti, economista y vice-
presidente para América
Latina del Congreso
Mundial de las Pequeñas

y Medianas empresas.
Bajo el título La ges-

tión colectiva de los de-
rechos se abordó el blo-
que 2 en la tarde
del día 5. En esta
ocasión, y con el
director de la Di-
rección de Derecho
de Autor del IN-
DECOPI, Martín
Moscoso, haciendo
las veces de mode-
rador, intervinieron
Armando Massé, aboga-
do y presidente ejecutivo
de APDAYC de Perú;
José Dolores González,
director jurídico de AN-
DI; Ricardo Antequera,
experto jurista y profesor

en la Universidad de los
Andes, y Fernando
Marín, actor y vicepresi-
dente de AISGE.

SSEEGGUUNNDDAA  JJOORRNNAADDAA
Ya en la segunda jorna-
da, que discurrió el 6 de
noviembre, se reflexionó
sobre el Tratado de Bei-
jing. Así el bloque temá-
tico 3, moderado por Víc-

tor Vázquez (OMPI),
versó sobre Los derechos
que el Tratado reconoce
a los actores. Los partici-

pantes en este blo-
que fueron Ivonne
Sleman, jurista me-
xicana experta en
la materia; Carlos
Marcelo Rojas, ju-
rista y director ge-
neral de Inter Artis
Paraguay; Martín
Acosta, abogado y

asesor de SUGAI (Uru-
guay), Martín Moscoso,
director de la Dirección
de Derecho de Autor de
INDECOPI (Perú) y el di-
rector general de AISGE
y uno de los máximos im-IN
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«Pekín, un acontecimiento histórico»
La presidenta de AISGE, la

actriz Pilar Bardem (en la ima-
gen), fue rotunda en su dis-
curso a la hora de calificar el
Tratado de Beijing como “un
acontecimiento histórico cu-
ya trascendencia solo se
comprenderá en toda su di-
mensión con el paso del tiem-
po”. A su juicio, el documento rubricado en Pekín “no
es un mero desiderátum formalista ni una vaga co-
lección de buenas intenciones para con los artis-
tas audiovisuales. Muy al contrario, es la plasmación
al más alto nivel internacional de unas reivindica-
ciones justas y elementales por parte de quienes, en
cualquier parte de nuestro planeta, se colocan fren-
te a una cámara y abordan la fascinante aventura de

la interpretación”. Bardem ad-
mitió en su discurso que el
mundo de la interpretación
atraviesa por “tiempos com-
plejos, difíciles y diría que has-
ta convulsos”, pero estas mis-
mas dificultades, añadió,
“también nos plantean retos
estimulantes. Y solo podre-

mos afrontarlos satisfactoriamente con el respal-
do de nuestros mejores efectivos en materia inte-
lectual”. Por eso, se felicitó “sincera y calurosa-
mente” del elevado nivel de las ponencias. “Supe-
rar los problemas y coyunturas desfavorables nunca
ha sido ni será tarea sencilla, pero disponemos de
las mejores armas del intelecto para salir bien pa-
rados de esta aventura”, concluyó.

PILAR BARDEM

ANÁLISIS Y CONTEXTUALIZACIÓN

El Foro ofreció diferentes puntos
de vista por parte de los expertos
internacionales, extranjeros y
nacionales sobre lo conseguido
con el Tratado de Beijing

Mario Casillas, Abel Martín, Delia Lipszyc, Rodrigo Águila y Óscar Serra,
participantes en el primer bloque

Fernando Marín interviene ante Martín Moscoso, Armando Massé, Ricardo
Antequera y José Dolores González en el segundo bloque

Víctor Vázquez, Carlos Marcelo Rojas, Ivonne Sleman, Martín Acosta y Martín
Moscoso, en la mesa del bloque 3

Tomás Escalante, Guillermo Bracamonte, Mihaly Ficsor, Victor Drumond y Abel
Martín, reunidos en la mesa del quinto bloque
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unanimidad de los asis-
tentes.
• El control presupuesta-
rio del ejercicio 2012 re-
flejó los ingresos y gastos
producidos hasta el 31 de
octubre. Dado el rema-
nente existente del ejerci-
cio anterior y la realidad
encontrada en la ejecución
del presupuesto hasta esa
fecha, la Asamblea Gene-
ral acordó unanimidad re-
ducir el presupuesto 2012
que se había aprobado el
25 de octubre del año an-
terior.
• Los Comités Jurídico,
Técnico y de Desarrollo
aportaron diferentes in-
formes de su gestión.
• Cada entidad integrante
de Latin Artis elaboró y
presentó el correspon-
diente informe nacional
sobre la situación de su
respectiva entidad de ges-
tión.
• INTER ARTIS PARA-
GUAY, que había presen-
tado una solicitud de can-
didatura como socio de
Latin Artis, fue aceptada
como tal. En consecuen-
cia, a partir de ahora son
ya nueve los integrantes
de Latin Artis.
• A la vista de las pro-
puestas de logotipo pre-
sentadas por las entidades,
se acordó ampliar el pla-
zo hasta el 31 de enero de
2013 como plazo máximo
para la recepción de pro-
puestas. El Presidente y el
Secretario General ele-
girán tres diseños, que
serán remitidos a los
miembros para su vota-
ción. 
• Se informó a la Asam-
blea acerca de la reciente
Ley sobre Derecho de Au-
tor y Derechos Conexos
aprobada en Panamá, que
reconoce el derecho de re-
muneración a los actores.
También se informó sobre
las actividades llevadas a
cabo en Costa Rica para la
agrupación de los actores
costarricenses en una aso-
ciación, con el fin de pro-
mover la modificación de
su ley y la creación de una
entidad de gestión.

La asamblea
general de Latin
Artis aprueba 
la incorporación
de Paraguay
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Los asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Latin Artis posan en la sala Nasca
del hotel Casa Andina Private Colection

En el apartado de Varios, la Asamblea
General acordó realizar una declaración
pública de apoyo a ACTORES (Colom-
bia) y SUGAI (Uruguay) en las negocia-
ciones que estas entidades están lle-
vando a cabo con sus usuarios. 
En lo que se decidió denominar como
Declaración de Lima Relativa a la ratifi-
cación del Tratado de Beijing sobre In-
terpretaciones y Ejecuciones Audiovi-
suales, LATIN ARTIS insta a los diferen-
tes gobiernos a la ratificación y puesta
en práctica del Tratado, invita a diferentes
instituciones y organizaciones mundia-

les a implicar a sus miembros en dicha
ratificación para que los derechos deri-
vados del Tratado de Beijing comiencen
a surtir efecto de forma inmediata, y ofre-
ce colaboración a los Estados miembros
de la OMPI para prestarles el asesora-
miento necesario en la correcta inter-
pretación, análisis y adaptación a las dis-
tintas legislaciones nacionales.
Esta Declaración de Lima ha sido envia-
da al Director General de la OMPI, Fran-
cis Gurry, para apoyar la ratificación del
tratado. El máximo responsable de la
OMPI ha agradecido a la aún presidenta

de Latin Artis, Pilar Bardem, dicha de-
claración, ya que refuerza la labor didác-
tica de promoción del Tratado de Beijing
a la que se ha comprometido la propia
OMPI.
La Declaración de Lima muestra que el
interés de los actores iberoamericanos
no se limitaba a la obtención del Tratado,
sino que también busca su correcta y
pronta implantación en las legislaciones
de los diferentes países. Gurry ha re-
saltado la labor realizada en el pasado
por Latin Artis y por los actores iberoa-
mericanos organizando los sucesivos

foros iberoamericanos sobre interpreta-
ciones audiovisuales, que han tenido un
efecto destacado en la toma de con-
ciencia de la necesidad del Tratado in-
ternacional y en el acercamiento de las
posiciones divergentes en la negocia-
ción de su texto.
Asimismo, el director general también
confía en el importante papel que reali-
zarán los actores y actrices iberoameri-
canos con su presencia en Ginebra y en
sus propios países promocionando los
Tratados y colaborando una vez más con
la OMPI.

Una llamada a la ratificación        del Tratado de Beijing 
‘DECLARACIÓN DE LIMA’

alizada por Latin Artis en
los dos años y medio de
presidencia de AISGE, Pi-
lar Bardem declaró abierta
una sesión que incluía im-
portantes acuerdos en su
orden del día. Los más re-
señables fueron los si-
guientes:

• Aprobación del Balance
y cuentas de resultados
2011, presentado por el
Tesorero junto con su co-
rrespondiente informe. 
• Designación de tesorero
para 2013. A tal fin, fue re-
elegida la representante de
GDA, Claudia Cadima.

• Presentación del Infor-
me de gestión 2012, el
Presupuesto de ingresos y
gastos para 2013: Cálcu-
lo y determinación de las
aportaciones de los miem-
bros y el Plan de activi-
dades para 2013. Todos
ellos fueron aprobados por

M. F.

El pasado 7 de noviembre,
coincidiendo con la estan-
cia en Lima de los repre-
sentantes de las diferentes
entidades miembros para
asistir al IX Foro iberoa-
mericano sobre Interpreta-
ciones Audiovisuales, La-
tin Artis celebró su Asam-
blea General Ordinaria en
la sala Nasca del hotel Ca-
sa Andina Private Colec-
tion. En la reunión previa
de la Junta Directiva, que
se celebró la mañana de
ese mismo día, se acordó
proponer a la Asamblea
General una serie de
acuerdos para su posterior
aprobación.

A la VII Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Latin
Artis asistieron todos sus
miembros, representados
por sus delegados ante La-
tin Artis; el secretario ge-
neral y los miembros del
Comité Jurídico, Ricardo
Antequera, Rodrigo Águi-
la y Víctor Drummond.
Como observadores se in-
corporaron el director ge-
neral de INTER ARTIS
PARAGUAY, Carlos
Marcelo Rojas y la presi-
denta de esta misma enti-
dad, Alicia Guerra; Tomás
Escalante, asesor de la an-
fitriona INTER ARTIS
PERÚ; José Dolores
González, presidente del
Comité de Desarrollo, los
representantes del sindica-
to brasileño de actores SA-
TED SP, Ligia Souza, Ri-
cardo de Vasconcelos y
Renato Di Renzo; el recién
nombrado gerente de la
colombiana ACTORES,
Juan Carlos Grimaldo, y
su secretario general, San-
tiago Cabrera; el abogado
uruguayo colaborador de
SUGAI Martin Acosta; el
vicepresidente de AISGE
Fernando Marín y la actriz
costarricense Alejandra
Portillo

La Asamblea fue presi-
dida por Pilar Bardem,
quien dirigió a los asisten-
tes unas palabras con mo-
tivo de su próximo relevo.
Tal y como se acordó en IN
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la Asamblea de México
(25 de octubre de 2011),
AISGE abandonara esta
presidencia desde el 1 de
enero, para pasar a manos
de la entidad mexicana
ANDI, que hasta ahora os-
tentaba la vicepresidencia
primera. El presidente de

ANDI, Mario Casillas, pa-
sa así a ocupar el cargo de
presidente de Latin Artis;
el hasta ahora vicepresi-
dente segundo, Juan Se-
bastián Aragón, de AC-
TORES, pasa a ocupar la
vicepresidencia primera,
mientras que Esperanza

Silva (CHILEACTORES),
hasta ahora vocal, se con-
vierte en vicepresidenta se-
gunda. La Asamblea Ge-
neral también eligió como
vocales a INTER ARTIS
PERU y a AISGE. 

Tras realizar un balance
de la intensa actividad re-

La entidad mexicana ANDI tomó 
el relevo de AISGE en la presidencia de
la entidad desde el 1 de enero de este
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En total se abordaron
once bloques temáticos. En
la primera jornada (8 de no-
viembre) se analizó en el
primer bloque El derecho
de autor y los derechos co-
nexos en las políticas cul-
turales, con las aportacio-
nes del director del CER-
LAC, Fernando Zapata, y
El papel del Estado en el
derecho de autor y los de-
rechos conexos, expuesto
por el jurista y académico
ecuatoriano Antonio Paz-
miño. En el segundo blo-
que, la profesora Delia
Lipszyc disertó sobre El
derecho de autor y los de-

cardo Antequera trató Las
medidas tecnológicas de
protección de la informa-
ción electrónica de la ges-
tión de los derechos.

En el siguiente bloque
intervinieron el experto
húngaro Mihaly Ficsor con
Las repercusiones de los
Tratados sobre Internet en
la protección de los auto-
res, artistas y productores,
mientras que el represen-
tante de la OMPI y jurista
principal del sector de de-
recho de autor, Víctor Váz-
quez, parlamentó acerca de
La protección de los intér-
pretes del audiovisual en el

plano nacional e interna-
cional. 

La tarde de ese día 9 se
empleó en el desarrollo de
los bloques sexto y sépti-
mo, con el abogado argen-
tino Nelson Ávila y el ex-
perto noruego Olav Stokk-
mo, que abordaron, res-
pectivamente, El derecho
de remuneración por la co-
pia privada de grabacio-
nes sonoras y audiovisua-
les y El acceso a la copia
para el uso personal y pri-
vado de textos e imágenes
en el entorno digital.

La última de las jorna-
das acogió al profesor Abel

gio Médico del Perú y es-
tuvieron organizadas por
el Instituto Interamericano
de Derecho de Autor (II-
DA), la entidad de gestión
de autores de Perú (AP-
DAYC) y AISGE. Latin
Artis colaboró con en el
patrocinio del evento. 

A lo largo de los tres
días, los participantes fue-
ron expertos y especislis-
tas en propiedad intelec-
tual y derechos de autor,
tanto internacionales como
latinoamericanos, todos
ellos compañeros, pupilos
y admiradores del profesor
Villalba.

rechos conexos en el en-
torno digital: luces y som-
bras, acompañada por el
experto uruguayo Carlos
Fernández Ballesteros,
quien realizó un homenaje
a Gabriel Larrea Richerand
con su exposición.

El tercer bloque contó
con la participación del di-
rector para América Lati-
na y Caribe del CISAC, el
chileno Santiago Schuster,
así como Eduardo de Frei-
tas, de Uruguay. Estos dos
especialistas expusieron,
respectivamente, las lec-
ciones El derecho patri-
monial de los autores y los

Congreso internacional en
homenaje al jurista argentino

Carlos Alberto Villalba

MARTA FERNÁNDEZ

Entre los días 8 al 10 de
noviembre se celebró en
Lima (Perú) un importante
congreso internacional so-
bre El derecho de autor y
los derechos conexos ante
las nuevas tecnologías:
¿intereses compatibles o
contrapuestos?, que servía,
además, como homenajea
al jurista y profesor de la
Universidad de Buenos Ai-
res Carlos Alberto Villal-
ba. Estas jornadas, que go-
zaron de alta participación,
tuvieron lugar en el centro
de convenciones del Cole-

Las jornadas versaron sobre ‘Derecho de autor y nuevas
tecnologías: ¿intereses compatibles o contrapuestos?’
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Martín Villarejo, director
general de AISGE, que
ilustró a la audiencia sobre
La gestión colectiva en el
entorno digital. Armando
Massé, abogado y presi-
dente de la entidad peruana
APDAYC, se refirió a Los
retos de la gestión colecti-
va en el siglo XXI, mien-
tras que Martín Moscoso,
director de la dirección de
derecho de autor en el IN-
DECOPI peruano, dedicó
su tiempo en este bloque
octavo a La fiscalización
estatal de las entidades de
gestión y sus límites.

Ya en el bloque noveno
intervinieron el director ge-
neral de la entidad peruana
UNIMPRO, Guillermo
Bracamonte, con el tema
Las medidas de observan-
cia en el acuerdo sobre los
ADPIC y los tratados de li-
bre comercio, así como el
abogado argentino Alejo
Barrenechea con La apli-
cación del derecho de au-
tor en las infracciones por
Internet. Rubén Ugarteche
Villacorta, director general
de la entidad peruana de
autores APDAYC, desa-
rrolló La protección de los
derechos en el ámbito ju-
dicial en el bloque décimo.

Finalmente, el bloque
undécimo acogió una mesa
redonda, Hablan los pro-
tagonistas, en la que inter-
vinieron diferentes socios
miembros de entidades de
gestión como APDAYC,
INTER ARTIS PERU,
SONIEM, AADI y AR-
GENTORES. La clausura
corrió a cargo de Armando
Masse y del propio home-
najeado, Carlos Alberto Vi-
llalba.

Todas las exposiciones
y ponencias han quedado
plasmadas en el libro que
bajo el título El derecho de
autor y los derechos cone-
xos ante las nuevas tecno-
logías: ¿Intereses compa-
tibles o contrapuestos?,
que ha editado el Instituto
Interamericano de Dere-
chos de Autor, la Asocia-
ción Peruana de Autores y
Compositores (APDAYC)
y la propia AISGE.

artistas en el entorno digi-
tal y Los límites al derecho
patrimonial de los autores
y titulares de derechos co-
nexos en el entorno digital.

SSEEGGUUNNDDAA  JJOORRNNAADDAA
La jornada del viernes 9
arrancó con el bloque cuar-
to. El profesor colombiano
Ernesto Rengifo García
instruyó al auditorio sobre
La computación en la nu-
be, el chileno Jorge Mahú
Baeza analizó La respon-
sabilidad de los prestado-
res de servicios en el en-
torno digital y el profesor
y experto venezolano Ri-

Armando Masse interviene desde la mesa presidencial en la clausura del Congreso El homenaje al profesor Villalba congregó a un gran número de especialistas

Libro conmemorativo del homenaje Cartel anunciador
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pensación, y a los miles
de creadores que se han
visto privados de sus legí-
timos derechos, que sí son
reconocidos en el resto de
países europeos.
• Con la reducción de sus
ingresos, aboca a las enti-
dades de gestión, incluida
AISGE, a reducir sus fon-
dos para actividades pro-
mocionales y asistencia-
les, las más delicadas y
trascendentales en estos
momentos de crisis.

Las entidades de ges-
tión españolas, que repre-
sentan en nuestro país a
más de un millón de crea-
dores nacionales y ex-
tranjeros, han aprovecha-
do para reivindicar el va-
lor de la Cultura como in-
dustria nacional,
generadora de empleo y
avance económico. “Sin
creadores no hay creativi-
dad y sin creatividad no
hay progreso ni desarro-
llo económico o humano”,
reza el manifiesto. 

A juicio de AISGE y
del resto de firmantes, el
ya tristemente famoso De-
creto-Ley de 30 de di-
ciembre de 2011 contri-
buye, en un momento de
crisis generalizada, al em-
pobrecimiento del sector
cultural.

Por todo ello, AISGE
y los demás colectivos y
asociaciones firmantes
desde todo el mundo han
solicitado a la Secretaría
de Estado de Cultura que
vele precisamente “por el
desarrollo cultural”, y no
por los beneficios econó-
micos de las empresas tec-
nológicas. 

La lista de adhesiones
es extensísima, pero in-
cluye entidades de gestión
de todo el mundo, la Fe-
deración Internacional de
Actores y todos sus aso-
ciados, AEPO-ARTIS y
todas sus entidades euro-
peas, GESAC y todas sus
entidades europeas y mul-
titud de colectivos profe-
sionales en el ámbito de
la creación musical, au-
diovisual y plástica de to-
da España.

A. A.

Coincidiendo con el 25º
aniversario de la Ley de
Propiedad Intelectual,
aprobada el 11 de no-
viembre de 1987, las en-
tidades españolas de ges-
tión de derechos AGEDI,
AIE, AISGE, DAMA,
EGEDA, SGAE y VE-
GAP hicieron público el
pasado 21 de noviembre
un manifiesto en el que re-
chazan categóricamente el
nuevo modelo de canon
digital implantado por el
Gobierno de España. El
texto, respaldado por más
de 300 organizaciones de
artistas, autores, editores
y productores de todo el
mundo, reclama que sea
la industria tecnológica,
verdadera beneficiaria de
la existencia de la copia
privada, quien la afronte,
como venía sucediendo
hasta ahora. Sin embargo,
la nueva fórmula aproba-
da por el Ejecutivo es-
pañol el 30 de diciembre
de 2011 obliga indiscri-
minadamente a todos los
ciudadanos a asumir este
coste a través de los Pre-
supuestos Generales del
Estado, pero en una
cuantía muy inferior a la
que satisfacían hasta aho-
ra las grandes multinacio-
nales tecnológicas.

El manifiesto recuerda
que el Gobierno español,
transcurrido un año, no ha
establecido el modelo pro-
metido y únicamente ha
conseguido efectos con-
trarios a los que supuesta-
mente perseguía: 
• CXndona 115 millones
de euros anuales a las
multinacionales del sec-
tor tecnológico, princi-
palmente extranjeras, pe-
ro no reduce el déficit pú-
blico.
• No beneficia a los con-
sumidores de aparatos o
soportes sujetos al pago
de la compensación, pues
estos no han bajado de
precio.
• Perjudica a todos los
ciudadanos, quienes
tendrán que pagar la com-

300 organizaciones
culturales claman contra la
supresión de la copia privada
El nuevo modelo favorece a las multinacionales tecnológicas
y daña la actividad asistencial de las entidades de gestión

La industria audiovisual española y los trabajadores de la cultu-
ra ya aprovecharon el marco del Festival de Cine de San Sebastián
para criticar con dureza la derogación del modelo de copia privada
que llevaba más de dos décadas vigente en España. En una rueda
de prensa convocada en el palacio Kursaal, el cineasta Imanol Uri-
be se erigió en portavoz del sector a la hora de dibujar un panora-
ma sombrío. “En España se ha dado un paso atrás en la defensa de
los derechos de los creadores”, resumió Uribe, y los grandes per-
judicados son, como casi siempre, los eslabones más débiles de la
cadena: las personas mayores que recibían ayuda asistencial o
los artistas noveles que gozaban de actividades promocionales.
Uribe compareció en compañía de Yvon Thiec, de Eurocinema
(Asociación europea de cineastas), y de Rafael Sánchez, en nom-
bre de los productores audiovisuales (Egeda), en una convocatoria
a la que tampoco faltó el delegado de AISGE en San Sebastián, Ma-
rio Pardo, junto con actores adscritos a esta delegación. Imanol
Uribe recordó aspectos que “no por ya conocidos conviene perder
de vista”, como que el sector cultural representa el 4 por ciento del
PIB en España (y el 4,5 por ciento en el conjunto europeo). O que
la remuneración compensatoria por copia privada es una fórmula vi-
gente en 23 de los países de la Unión Europea. 

Acciones destacadas
contra la medida

LAISGE y el resto de entidades españolas para la gestión de
derechos de propiedad intelectual han anunciado que no se que-
darán de brazos cruzados ante el grave quebranto que supone la
práctica supresión de la copia privada en España.
Por lo pronto, CEDRO (que representa a los autores literarios) ya de-
nunció en noviembre ante la Unión Europea este sistema de com-
pensación por copia privada, por considerar que va en contra de lo
dispuesto en la Directiva 29/2001. La norma europea establece
que, en el caso de que se establezca este límite a los derechos de
propiedad intelectual, los distintos creadores deben ser compen-
sados adecuadamente por el perjuicio que les ocasiona la copia
privada de sus obras. Y esta circunstancia, evidentemente, no se
contempla en el actual proceder del Gobierno español.
Mientras tanto, los diferentes servicios jurídicos siguen estudiando
nuevas medidas, como la posible impugnación del Real Decreto
del 30 de diciembre de 2011 o la presentación de estudios econó-
micos que avalen la presentación de una eventual reclamación de
responsabilidad patrimonial contra el Estado.

FESTIVAL DE CINE

SERVICIOS JURÍDICOS

ActNum33.qxd  27/01/2013  12:44  Página 94



96 aisge I TELEVISIÓN I
ACTÚA SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN

OCTUBRE/DICIEMBRE

2012

97I TELEVISIÓN I aisge
SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN ACTÚA OCTUBRE/DICIEMBRE

2012

Juan. En una entrevista
concedida a la Academia
contaba su salto a la pe-
queña pantalla: “Llamaron

queña pantalla para hablar
bien unos de otros”, dijo
con sorna el otrora respon-
sable de Crónicas marcia-
nas, Javier Sardà. Por ello,
invitó a cambiar tal situa-
ción: “Sin reconocimiento
no hay trabajo en equipo y,
por tanto, somos mucho
menos competitivos”.

PPIILLAARR  VVEERRGGAARRAA
“Lo más difícil para un res-
ponsable de informativos es
que su vida cotidiana desa-
parece porque le atrapa esa
fuerza irresistible de contar
lo que preocupa”. Así des-
cribió Fran Llorente el car-
go que en Canal Sur osten-
ta la periodista, “una con-
vencida defensora de lo pú-
blico, reivindicadora de la
mujer en los círculos de po-
der y amante de esa sabi-
duría que poseen las perso-
nas sencillas”.

La sevillana plasmó en
su parlamento un firme
compromiso con la infor-

mación: “Plantear nuestra
labor como un servicio a la
sociedad es un objetivo del
que no deben apartarnos al-
gunas fuerzas empeñadas
en ello. El rigor, la veraci-
dad y la pluralidad deben
ser algo más que palabras
contra la mentira, la avaricia
y la mezquindad que pade-
cemos en estos duros tiem-
pos”. Compartió su trofeo
“con tantos profesionales
que se están quedando sin
voz a causa de la crisis” y
alertó: “Sin periodismo no
hay democracia”.

JJUUAANN  MMAANNUUEELL  
MMAARRTTÍÍNN  DDEE  BBLLAASS
Este abulense fue vinatero
y repartidor de cerveza an-
tes de llegar a TVE para po-
ner en marcha la segunda
cadena. Ha desarrollado to-
da su trayectoria en la enti-
dad pública, donde dirigió
series documentales como
Los trabajos y los días o Es-
ta es mi tierra y lideró la co-

que no aparecen en la pan-
talla. Quienes sí salimos so-
mos el último eslabón de
una cadena en la que, si hay
alguna ruptura, todo acaba
fallando”.

Muchos fueron los com-
pañeros que celebraron el
retorno de la barcelonesa.
El periodista Andrés Abe-
rasturi recordó a María Es-
cario, “que está lanzada a
la vida” después de sufrir
un ictus cerebral. Inés Ba-
llester, recuperada ya de un
cáncer de mama, hizo son-
reír al respetable con su:
“¡Aquí somos muchos su-
pervivientes esta noche!”.

JJAAIIMMEE  DDEE  AARRMMIIÑÑÁÁNN
El polifacético artista, que
no pudo asistir personal-
mente a la gala, fue honra-
do por una larga trayecto-
ria televisiva que arrancó
en 1957. Suyos son los
guiones de series tan acla-
mados como Galería de
maridos, Chicas en la ciu-
dad o Las doce caras de

a mi esposa para que pre-
sentase el programa de mo-
da y maquillaje Entre no-
sotras, pero con la condi-
ción de que yo escribiera
los guiones y los firmara
ella. No teníamos dinero,
así que, evidentemente, me
puse a trabajar para TVE en
el Paseo de la Habana, co-
brando 150 pesetas en ne-
gro”. 

Aunque también ha sido
dramaturgo y novelista, de-
be buena parte de su presti-
gio al celuloide, ya que optó
en dos ocasiones al Oscar,
con las recordadas Mi que-
rida señorita y El nido.

AALLFFOONNSSOO  
SSAANNTTIIEESSTTEEBBAANN
José Luis Uribarri le en-
cargó la sintonía de Aplau-
so, quizá el programa mu-
sical más emblemático que
ha ocupado la parrilla. Des-
de los 16 años, cuando se
erigió en autor, ha firmado
cincuenta bandas sonoras
para títulos míticos del ci-

Los puntales de una
televisión en apuros

RUBÉN DEL PALACIO

La sede madrileña del Ins-
tituto Cervantes cambió las
letras por los flashes el 26
de noviembre para dar co-
bijo a la duodécima edición
de los Premios Talento. La
Academia de las Ciencias
y las Artes de la Televisión
–en cuyo Consejo partici-
pa AISGE– aplaude con es-
tos galardones la excelen-
cia de los profesionales que
trabajan más allá de los fo-
cos y suelen ser desconoci-
dos para el público. Manuel
Campo Vidal, presidente de
la institución, se refirió a
ellos como “los artífices
ocultos de ese gran invento
que es la pequeña pantalla”.
Y la brillantez en las inter-
venciones de algunos ga-
lardonados le movió a su-
gerir: “Deberíamos dar la
vuelta a las cámaras para
que hablasen por un día.
Aunque tendríamos un pro-
blema, pues no sabríamos
manejar todo lo que está
detrás”.

Su discurso sonó opti-
mista incluso al dibujar el
adverso contexto que enca-
ra la industria audiovisual
española. “Hay vida si hay
ingenio”, proclamó. Admi-
tió que “el pinchazo de la
burbuja mediática nos ha
llevado a situaciones muy
difíciles” y, a fin de supe-
rarlas, pidió a los responsa-
bles de cada cadena que
destinen uno de sus múlti-
ples canales “a jóvenes cre-
adores interesados en ex-
perimentar con nuevos for-
matos”. Hernando Calleja,
director de comunicación
del Instituto Cervantes,
agregó: “No os vemos des-
de el sofá de casa, pero se
os presiente en la perfec-
ción de todo lo emitido. Es-
te país saldrá adelante con
talento”.

Concha García Cam-
poy, que reaparecía tras ca-
si un año alejada de los
platós a causa de una leu-
cemia, condujo una cere-
monia en la que se otorga-
ban catorce estatuillas.
“Nos enorgullece poner un
foco sobre esas personas

Los Premios Talento reconocen por
duodécima temporada a los profesionales

que trabajan detrás de las cámaras
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bertura de las Juegos Olím-
picos de Barcelona. “Si-
guiendo su idea de una te-
levisión de Estado, inde-
pendiente de los poderes
políticos, ha sido un exce-
lente gestor y creador”, su-
brayó la directora Josefina
Molina.

“Sin esperanza, con con-
vencimiento”. Ese es el le-
ma que Martín de Blas eli-
gió para una vida que re-
pasó con sarcasmo durante
su discurso: “Nací cuando
el glorioso Generalísimo ya
había reconducido los des-
tinos de la patria. Empecé a
estudiar en un seminario,
pero dada mi afición al ona-
nismo y mi aversión a la pe-
derastia, abandoné aquel ca-
mino de perfección. Los
años de Periodismo fueron
felizmente olvidados por-
que nada aprendí”. La burla
se tornó reproche al aseve-
rar que en 2008 fue despe-
dido de TVE “por anciano e
incompetente”.    

ne patrio y melodías que
han hecho historia en tele-
visión. “No sé si llegó a
componer la música de la
carta de ajuste, pero sería
una mancha en su carrera si
no fue así”, se carcajeó Mi-
guel de los Santos. 

El agraciado valoró el
galardón como “uno de las
más importantes” porque lo
recibía tras salir victorioso
“de una puñetera enferme-
dad” contra la que ha lu-
chado durante años. “Quie-
ro recuperar el tiempo per-
dido y esta estatuilla va a
darme mucho ánimo”, con-
fesó. Y no quiso despedir-
se sin recordar a “dos ma-
ravillosos compositores”,
Augusto Algueró y Juan
Carlos Calderón, ya desa-
parecidos.

JJOORRDDII  RROOCCAA
“Esta entrega de premios es
un formato insólito porque
consigue reunir a un
montón de gente de la pe-

Los homenajeados en los Premios Talento posan junto al presidente de la Academia,
Manuel Campo Vidal

Luz Aldama
Responsable de programas de
actualidad de Antena 3

Koldo Anasagasti
Productor ejecutivo y fundador
de Trauko Management

Juan García Doncell
Iluminador y director de fotografía

Bernabé Domínguez
Reportero gráfico de Mediaset
España

Juan Ramón Gonzalo 
Carballal
Director de programas

Lluís María Güell
Productor, director y realizador

Juan Jesús Ortiz
Director y realizador

José Huertas
Directivo de GECA, Imagina In-
ternational Sales y Globomedia

Alejandro Samanes
Director de 13TV

OTROS GALARDONES
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CINEQUIZ HACE 100 AÑOS

• El clero y la burguesía decretan en
noviembre de 1912 una ley de censu-
ra cinematográfica por tratarse de un
espectáculo peligroso, provocador de
la insania, la idiotez y la ceguera. 

• Mueren dos autores, Bram Stoker y
Strindberg, cuyo legado continúa hoy
de vigente actualidad. Otro más, Tho-
mas Mann, publica Muerte en Vene-
cia, de la que Visconti realizaría una
versión cinematográfica 59 años des-
pués. 

• La italiana Quo Vadis (Enrico Guaz-
zoni) revoluciona el cine de recons-
trucción histórica, el llamado kolossal. 

HACE 68 AÑOS

• El Ministerio de Industria y Comercio
establece en 1944 la categoría de “pelí-
culas de interés nacional” para aquellas
que ensalcen los principios morales y
políticos de la época. 

• Casablanca, Óscar a la mejor pro-
ducción, se estrena en España dos
años más tarde con un doblaje que ta-
pa el pasado republicano del protago-
nista. 

• Ante la crisis que azota al cine es-
pañol, la revista Primer Plano reclama
su rescate “para ponerlo al servicio de
nuestras verdades culturales y econó-
micas, artísticas y técnicas”. 

HACE 46 AÑOS

• La Escuela de Barcelona, movimien-
to creado por cineastas y periodistas
contra el centralismo imperante, opera
a pleno rendimiento en 1966. Tres años
antes, Román Gubern había realizado
con Vicente Aranda Brillante porvenir,
ejemplo del tipo de cine que defendían. 

• El 15 de noviembre La2 inicia pro-
gramación regular y La1 estrena la se-
rie de terror aclamada internacional-
mente Historias para no dormir (Ibáñez
Serrador). 

• El 14º Festival de San Sebastián en-
trega la Concha de Plata a la primera
obra a Nueve cartas a Berta (Martín Pa-
tino), título más representativo de lo
que se dio en llamar Nuevo Cine Es-
pañol. 

1.  ¿En  qué  rodaje  con  grandes  limitaciones  económicas  tuvo  que  enfundarse  Sa-
ra  Montiel  un  vestido  de  papel?
A. EL ÚLTIMO CUPLÉ B. CARMEN, LA DE RONDA

C. LA VIOLETERA D. LA REINA DEL CHANTECLER

2.  ¿Qué  boxeador  encabezó  el  cartel  de  El  marino  de  los  puños  de  oro,  dirigida
por  Rafael  Gil  en  1968?
A. FRED GALIANA B. POLI DÍAZ

C. JOSÉ LEGRÁ D. PEDRO CARRASCO

3.  Tras  ver  Peppermint  Frappé (1967),  Stanley  Kubrick  decide  que  Carlos  Saura  di-
rija  el  doblaje  de  algunas  de  sus  obras  al  español.  ¿De  cuál  de  los  siguientes  no  se
encarga?
A. LA NARANJA MECÁNICA B. BARRY LYNDON

C. EL RESPLANDOR D. EL BESO DEL ASESINO

4.  “Ha  desaparecido  toda  pasión  por  hacer  cine  y  esta  profesión  sin  ilusión  no  va  a  nin-
guna  parte”.  ¿Qué  famosa  figura  se  retiraba  con  estas  declaraciones  en  2007?
A. ALFREDO LANDA B. LINA MORGAN

C. ANTONIO OZORES D. MANUEL ALEXANDRE

5.  El  primer  largometraje  producido  por  Cifesa  data  de  1934  y  tiene  como  estrella
a  Imperio  Argentina.  ¿Cuál  es  su  título?
A. LA HERMANA SAN SULPICIO B. ES MI HOMBRE

C. NOBLEZA BATURRA D. LOCURA DE AMOR

6.  ¿A  qué  actor  corresponde  el  nombre  Modesto  Llosas  Rosell?
A. JUANJO PUIGCORBÉ B. LLUÍS HOMAR

C. JORGE MISTRAL D. JOEL JOAN

7.  Carmen  Sevilla  interpretó  su  primer  papel  protagonista  en  cine  junto  al  mexicano
Jorge  Negrete.  ¿En  qué  filme?
A. SERENATA ESPAÑOLA B. JALISCO CANTA EN SEVILLA

C. CUENTOS DE LA ALHAMBRA D. EMBRUJO

8.  Compaginaba  sus  facetas  de  diestro  y  actor.  Sus  seguidores  llegaron  a  llevarle
a  hombros  desde  el  coso  hasta  el  teatro  donde  representaba  Don  Juan  Tenorio.  ¿De
quién  hablamos?
A. MANUEL BENÍTEZ EL CORDOBÉS B. MARIO CABRÉ

C. LUIS MIGUEL DOMINGUÍN D. SEBASTIÁN PALOMO LINARES

9.  ¿Qué  obra  de  Juan  Antonio  Bardem  aborda  el  asesinato  de  los  abogados  de
Atocha,  que  conmovió  a  la  sociedad  española  en  1977?
A. LOS INOCENTES B. LA VENGANZA

C. SIETE DÍAS DE ENERO D. LOS PIANOS MECÁNICOS

10.  De  no  haber  sido  el  tándem  formado  por  José  Sacristán  y  Fiorella  Faltoyano,  ¿qué
pareja  hubiera  protagonizado  Asignatura  pendiente?
A. ARTURO FERNÁNDEZ Y CARMEN SEVILLA B. SILVIA TORTOSA Y ANTONIO RESINES

C. ALFREDO LANDA Y VICTORIA VERA D. CONCHA VELASCO Y MANUEL ZARZO

Soluciones: 1A, 2D, 3D, 4A, 5A, 6C, 7B, 8B, 9C, 10A

UN PASATIEMPO CINÉFILO DE HÉCTOR  ÁLVAREZ

X.  E.

EFEMÉRIDES

Enrique Alcides, censor de
cuentas en AISGE en 2013

nuel Gallardo, Clara Lobo
y Xuan Tobi. Alcides, ca-
nario de raíces andaluzas
e infancia saharaui, se ha
formado profesionalmen-
te con Susan Batson, Wi-
lliam Layton, Will Keen,
John Strasberg o Tamzin
Townsend, entre otros.
Obtuvo el premio Shoo-
ting Star a los jóvenes ta-
lentos emergentes en el
Festival de Berlín y ha tra-
bajado junto a artistas tan
prestigiosos como John

Malkovich, Peter Greena-
way, Geraldine Chaplin,
Ángela Molina, Bob Wil-
son, Elena Anaya, Ana To-
rrent o Julieta Serrano. Su
última incursión en las ta-
blas es el clásico El gran
inquisidor, de Feodor Dos-
toievski. 

Enrique Alcides,
nombrado nuevo
censor de cuentas

I. S.

La Asamblea Ordinaria de
AISGE también sirvió pa-
ra designar al nuevo cen-
sor de cuentas para el ejer-
cicio 2013. El cargo reca-
erá en el actor Enrique Al-
cides, que obtuvo 1.876
votos, mientras que como
censor suplente ejercerá
Primitivo Rodríguez, mer-
ced a sus 246 votos. Los
otros candidatos que opta-
ban al puesto fueron Ma-A
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INMACULADA SANCHIS

El presupuesto de AISGE
para 2013 se aprobó en las
asambleas territoriales y ge-
neral de la entidad el pasado
mes de diciembre de mane-
ra casi unánime. Las cuentas
para el año que arranca están
marcadas por la compleja si-
tuación económica y el es-
cenario adverso que pade-
cen tanto los derechos de
propiedad intelectual como,
en particular, la gestión co-
lectiva. 

La Asamblea General
tuvo lugar el 16 de diciem-
bre en la sede de la Funda-
ción AISGE en Madrid, pre-
cedida por las asambleas te-
rritoriales que se celebraron
entre los días 10 y 14 en
Santiago de Compostela,
San Sebastián, Valencia, Se-
villa y Barcelona), correla-
tivamente. La participación
fue algo inferior respecto a
la Asamblea General de di-
ciembre de 2011, si bien en
San Sebastián hubo una par-
ticipación muy superior a
ocasiones anteriores, lo que
es motivo de satisfacción pa-
ra el equipo político y téc-
nico.

En la Asamblea Ordina-
ria se presentó a los socios
tanto el presupuesto para
2013 como la tasa de admi-
nistración correspondiente
al nuevo ejercicio. Si 2012
fue un año marcado por la
incertidumbre –con la pu-
blicación del Real Decreto
Ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre, que suprimió la
compensación por copia pri-
vada–, el contexto para 2013

rigor técnico, solidaridad y
equidad. Si todos ellos son
fundamentales, se antojan
ahora, en un momento de
crisis, más innegociables
que nunca. El nuevo presu-
puesto salió adelante con
2.326 votos favorables, nin-
guno en contra y una abs-
tención (en la delegación de
Santiago de Compostela).
En cuanto a la tasa, el resul-
tado fue idéntico: 2.326 síes,
ningún no y una abstención.

Tras la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, la Asamblea
Extraordinaria sirvió para
informar sobre la propues-
ta de modificación de Esta-
tutos que se presentó a la
Asamblea General de di-
ciembre 2011 y que ha sido
parcialmente aprobada por
el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte.
También se aporta-
ron datos sobre las
labores de ratifica-
ción del Tratado In-
ternacional sobre In-
terpretaciones Au-
diovisuales que fue
aprobado en Pekín

(China) en junio, puesto que
AISGE está siendo parte ac-
tiva para su implantación en
diversos países, por sí mis-
ma o en colaboración con
Latin Artis.

2013: un año de 
ajustes responsables 
sin olvidar la solidaridad
El presupuesto de AISGE se aprobó en las asambleas
territoriales y general de manera casi unánime

se cierne aún más compli-
cado, con la incertidumbre
añadida sobre la recauda-
ción de sectores como las te-
levisiones.

La supresión de la copia
privada ha supuesto que
AISGE deje de in-
gresar en 2012 un 27
por ciento del total de
la recaudación pre-
vista. Como conse-
cuencia inmediata,
los fondos asistencial
y promocional han
perdido cerca de dos
millones de euros para el de-
sarrollo de sus programas.
En cualquier caso, el Con-
sejo de Administración re-
afirmó en cada Asamblea su
compromiso de mantener la

sostenibilidad de las ayudas
asistenciales y reforzarlas si
fuera necesario, ya que es-
tas actividades constituyen
uno de los pilares funda-
mentales y prioritarios de la
entidad. 

Tanto los nuevos presu-
puestos como la tasa de ad-
ministración se fundamen-
tan en los principios básicos
de gestión de AISGE: res-
ponsabilidad, transparencia,

DURO GOLPE

La supresión de la copia privada
ha supuesto dejar de ingresar en
2012 un 27 por ciento del total 
de la recaudación prevista
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