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Al teatro en el museo

Felicidades a la iniciativa del Mu-
seo del Prado, que aprovecha su
magnífica ampliación para progra-
mar teatro. Los actores de El siglo
XIX, a escena explican la España
de entonces a través de sus cua-
dros.

Alberto
Ferreiro

El último premio
Versión Españo-
la/AISGE explica
sus orígenes tea-

trales, la intuición interpretativa, lo
duro que resulta ser chico Almodó-
var y... sus problemas con las ma-
nos.
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Oti Rodríguez
Marchante

El crítico cinematográfico de ABC
combate la crisis del sector en Es-
paña con una dosis de buen humor.
Que se agradece.

La fiesta grande de
nuestro cine

Los Goya reconocen el trabajo de
seite magníficos intérpretes y con-
firman la victoria del cine sensible
con La soledad.

Buena(s) memoria(s)

Los once primeros participantes en
el Taller de la Memoria Española
ya han presentado sus autobio-
grafías. Y la segunda edición de es-
ta iniciativa ya está en marcha.

II Ley del Cine

La figura del actor es reconocida en
el articulado final, que el Congreso de
los Diputados aprobó por amplísima
mayoría el 20 de diciembre.

VI Copia privada

Un artículo para comprender, con 15
ideas básicas, en qué consiste esta
compensación. Y la puesta en mar-
cha de una nueva web, www-copia-
privada-si.com

XI Derechos en Europa

El comisario McCreevy propone in-
crementar los derechos de los intér-
pretes de los 50 años actuales a 95.

XIII Actores chilenos

La presidenta Bachelet rubrica el histó-
rico acuerdo por el que los intérpre-
tes de su país empezarán a percibir
una remuneración por sus actuacio-
nes.

XV Sogecable

El juez confirma que la empresa tele-
visiva adeuda a AISGE más de 49 mi-
llones por sus emisiones entre 1995 y
2005. 

XVII Web

Los socios de AISGE podrán realizar
sus principales operaciones a través
de Internet.

XX Descuentos

Todo son ventajas en AISGE
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L as cifras del cine es-
pañol en España du-
rante 2007 no han

sido buenas, pero, en cam-
bio, fuera de España, tam-
poco. Habrá quien entien-
da la falta de interés de los
noruegos en nuestro cine,
y habrá igualmente quie-
nes entiendan el desinterés
del público español por el
cine noruego..., pero ¿se
entiende, acaso, que los
únicos espectadores posi-
bles que tienen las pelícu-
las españolas y a los úni-
cos a quienes van dirigi-
das prefieran no verlas? A
mi juicio, todo lo que se
consigue con esa desidia
es contribuir a la pérdida
de confianza en sí mismos
de directores, técnicos y
actores. Y ¿qué es un ac-
tor sin un exceso de con-
fianza en sí mismo? Pues
un personaje sin interés,
un espagueti demasiado
cocido, una línea equivo-
cada del guión... 

Y no sólo el pasado
año, sino que ya llevan de-
masiado tiempo soportan-
do esta situación. Los ci-
neastas, me refiero. Y tal
vez ha llegado el momen-
to de ponerse las pilas y
pasar al contraataque: si
este año, 2008, el público
español no está a la altura
de las circunstancias, no
les va a quedar más reme-
dio a los profesionales de
nuestro cine que ir desca-
radamente a por otro pú-
blico. Y no es una amena-
za, como dicen en las pelis
de cine negro, sino un con-
sejo. Pues yo, llegados a
este punto de tener que es-
coger “otro” público, sería
ambicioso: a por el ameri-
cano. Son muchos más y
ya tienen demostrado un
pedigrí envidiable como
espectadores de cine (los
chinos son todavía más,
pero no está claro que va-
yan a responder a nuestras
expectativas).

Ante la previsible per-
sistencia del espectador
español en su absentismo
cinematográfico, reco-
mendaría al ICAA que
empezara ya a trabajar en

la elaboración de un Plan
Estratégico de Captación
de Audiencias (PECA)
dentro del mercado ame-
ricano. Un estudio sobre
gustos, tendencias, cos-
tumbres y demás nos acla-
raría mucho el terreno, y
yo conozco a varios que
estaríamos dispuestos a ha-
cer ese trabajo “de campo”
por una cifra que no nece-
sariamente tendría que su-
perar los seis dígitos. Del
público americano ya sa-
bemos que les gusta el
western, las comedias, los
happy end, el sexo con
moderación y la violencia
desatada; podríamos in-
tentar ir por ahí, pero no
creo que fuera la fórmula
acertada: de todo eso ya
tienen suficiente como pa-
ra venderle al resto del
mundo. Habría que sor-
prenderlos con algo que
desconozcan y que les
vuelva loco; algo así co-
mo la equivalencia, en el
área cinematográfica, al
jamón ibérico o la tortilla.

En lo tocante al pro-
yecto PECA, mi consejo
sería ir al fondo del pro-
blema y fijarnos en lo que
se haya hecho en otros te-
rrenos similares. Contem-
plemos, por ejemplo, có-
mo se ha resuelto el pro-
blema en el fútbol, una dis-
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¿ACASO DEBE SER
EL PÚBLICO USA

NUESTRO
OBJETIVO?

• OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE (*) •

ciplina en la que, como es-
pañoles, no solemos llegar
muy lejos (al parecer,
nuestro tope está en algo
llamado “cuartos de fi-
nal”), pero en cambio se
ha conseguido sublimar
nuestro fútbol gracias a
una maniobra inteligente
y eficaz: ¿dónde están los
mejores futbolistas?... En
Brasil... Y se han llenado
nuestros equipos punteros
de talentos con nombres
que terminan en “aldo”
o en “inho” (hay uno
distinto terminado en
“Kaka”, que no se ha
dejado convencer,
pero es la excep-
ción). Y así, aho-
ra todos pode-
mos decir que
en España se ha-
ce el mejor fútbol.

Traspasemos es-
to al cine. Queremos
que el público se agol-
pe en las taquillas para
ver las películas que se ha-
cen en España; pues nada
más fácil, vamos allí, a la
misma fuente, al Brasil del
cine: ¡Hollywood!, y los
contratamos para que jue-
guen en nuestros equipos...
de rodaje. No hay que con-
fundir esto con lo que se
ha hecho hasta ahora, que
es que un director ameri-
cano viene y, en el mejorF
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la lengua), y por Fernan-
do Tejero, que bien podría
ser un nuevo Steve Busce-
mi...  

La idea está clara: hay
que fichar grandes nom-
bres, gente que tenga ta-
lento y tirón, cuya imagen
sea ya una garantía de éxi-
to, y que además se amol-
de a nuestro estilo de jue-
go: no que se vayan Raúl o
Iniesta a jugar con un equi-
po brasileño; no que se va-
yan Bardem o Paz Vega a
rodar a Minnesota. Es que
vengan Robinho, Cecinho,
Ronaldinho o Cuitadinho
a jugar aquí, a nuestros
equipos. Y que venga Wo-
ody Allen a currar para no-
sotros, en nuestro cine, y
no a darnos la brasa con la
flauta travesera.
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(*) Oti Rodríguez
Marchante es crítico de
cine del diario ‘ABC’

de los casos, nos contrata a
nosotros para que jugue-
mos en su equipo. No. Ya
tenemos equipo: un pro-
ductor, unos guionistas,
unos actores estupendos,
un proyecto totalmente
nuestro..., ya es cuestión
de ir a Hollywood y con-
tratar a un “jugón”, a al-
guien apellidado en algo
que termina en “berg”,
“man” o “tino”..., y a co-
locar nuestro producto lue-
go en todo el orbe. Al prin-
cipio tal vez cueste más
trabajo y más dinero con-
vencerlos, pero una vez
que se le haya cogido el
tranquillo será pan co-
mido.

Si el Real Madrid o
el Fútbol Club Barcelo-
na (o el que usted pre-

fiera) están a la altura, y
probablemente más arriba,
de los mejores equipos del

mundo y cualquier talen-
to está dispuesto a currar-
sela incómoda noche ma-
drileña o a aprender a cha-
purrear el catalán con tal
de jugar en esos prestigio-

sos equipos, no sé por qué,
una vez cuajase esta mis-
ma idea en el cine, no iban
a venir por aquí los Coen,
por ejemplo, a dirigir una
película de Enrique Cere-
zo, con un guión de Ánge-
les González Sinde y pro-
tagonizada por Leonor
Watling, que es, o al me-
nos está, mejor que Keira
Knightley (por poner dos
apellidos que para decir-
los hay que tener educada
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PALMARÉS

Un abrazo  para nuestros socios y socias galardonados en los
principales premios de interpretación del país.

GOYA 2008
Mejor interpretación masculina protagonista • Alberto San Juan
Mejor interpretación femenina protagonista • Maribel Verdú
Mejor interpretación masculina de reparto • José Manuel Cervino
Mejor interpretación femenina de reparto • Amparo Baró
Mejor actor revelación • José Luis Torrijo
Mejor actriz revelación • Manuela Velasco
Goya de Honor • Alfredo Landa

MAX 2008
Mejor director de escena • Andrés Lima
Mejor actriz protagonista • Vicky Peña
Mejor actor protagonista • Francesc Orella
Mejor actriz de reparto • Gloria Muñoz
Mejor actor de reparto • Carles Canut
Mejor autor teatral en euskera •  Maite Agirre

Hay que fichar
grandes nombres,
gente que tenga
talento y tirón, cuya
imagen sea ya una
garantía de éxito



INOLVIDABLE PACO

Qué emoción recuperar el gesto
de Paco Rabal en Nazarín para
la portada de vuestro último
ACTÚA. La inmortalidad radi-
ca en estos pequeños detalles de
grandeza: pasarán las genera-
ciones y todas seguirán ad-
mirándose de personajes como
aquel, de artistas íntegros y ca-
bales como Buñuel y Rabal. He
leído los artículos premiados en
el certamen periodístico y sí, es-
toy de acuerdo: a Paco le
habrían encantado. Y seguro
que los salpimentaría con algu-
no de esos romances tan lúci-
dos, entrañables e ingeniosos
que escribía, y hasta casi im-
provisaba, en cualquier lugar y
circunstancia. Un abrazo fuer-
te para Asunción y para todos
cuantos se hayan emocionado
con la revista entre las manos. 

ÁNGELA PÉREZ

LA DIGNIDAD

DEL CÓMICO

Cuando se hace la «noche ame-
ricana» y las estrellas se acer-
can a la tierra, un imán revolu-
ciona el sentimiento, el arte, la
razón y lo justo. Y sucede lo
que ha sucedido el veinticuatro
de febrero del año ocho de este
siglo veintiuno. Por primera
vez, la monstruosa maquinaria
del cine americano se rinde an-
te un cómico, que ellos desde
su altura pudieran considerar un
cómico que viaja a ninguna par-
te. Pero en ese viaje camina el
arte, conducido por la ética y la
honradez. Todos nos emocio-
namos cuando Javier dedicaba
esa estatuilla a los cómicos de
España y una lágrima, sin tru-
cos de maquillaje, descendía
majestuosa por nuestro rostro.
Y cuando él habló de «nuestra
dignidad» como actores, los gri-
tos sonaron apabullantes. Cada
uno, en su pequeño soledad, se
sintió aludido; nos sentimos
propietarios de ese premio.
Nunca los cómicos de España
habían deseado tanto un premio,
el premio para un Bardem, para
Matilde, para Rafael, para la fa-
milia Bardem; es decir, para to-
dos los cómicos españoles.
¡Hoy todos sus compañeros es-
pañoles están oscarizados!

JUAN JESÚS VALVERDE
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Los textos para esta sección deben enviarse a com
unicacion@

aisge.es. Sugerim
os brevedad: lo ideal es que no sobrepasen las 25 líneas. Las cartas podrán ser editadas

y extractadas para facilitar su publicación.

‘
Edu Soto , impla-

cable ante Juan
Sardá (‘El Cultu-

ral’) al analizar los
parecidos entre

España y ‘Morta-
delo y Filemón’

• Saludos agradecidos con rumbo a
un pequeño municipio leonés, To-
reno, cuyo instituto La Gándara ha
obtenido el premio de lectura de
prensa que auspicia el Ministerio de
Educación por vez primera. Qué
gusto.

• Felicitaciones muy coloristas a Ju-
lián D’Ávila , trasunto pictórico del
actor Julián Díaz, por sus últimas
exposiciones, como Sensaciones,
que permanecerá hasta junio en el
Centro Dotacional Integrado de Ar-
ganzuela (Madrid). A esta colección
de óleos sobre «lo sublime, vincu-
lado a la expresión de lo infinito»
pertenece este Homenaje a John
Lennonque reproducimos  encima
de este telegrama.

• Abrazos te-
atreros para
la intérprete
madrileña
Susana
Hernández,
premio Mi-
guel Mihura
de la SGAE
a la mejor
actriz prota-
gonista de la
temporada
por encarnar a la novia de Las visi-
tas deberían estar prohibidas por
el Código Penal, la obra dirigida
por Ernesto Caballero y basada en
textos de Miguel Mihura. Hernán-
dez sucede en el escalafón del pres-
tigioso galardón de los premios
Mihura a otra intérprete deliciosa,
Laia Marull .

• Aplausos
con todos los
honores, y
nunca mejor
dicho, para el
bailarín, co-
reógrafo y
director Víc-
tor Ullate ,
reciente pre-
mio Max de
Honor en la
undécima edición de estos galardo-
nes, entregados el 4 de febrero en
Sevilla.

‘
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«La danza
conlleva una
mística de trabajo
que se ha
perdido, una
constancia y un
esfuerzo poco
habitual hoy día»

ENTRECOMILLAS I

La coreógrafa y
bailarina contem-
poránea Teresa
Nieto , escéptica

con las nuevas ge-
neraciones de la

danza, en conver-
sación con Eduar-

do Ruiz para ‘On
Madrid’

«Existe aún ese
país esperpéntico
y valleinclanesco
que Ibáñez capta
a la perfección.
Sólo hay que ver
los políticos tan
penosos que
tenemos»

«A día de hoy,
las producciones
más interesantes
de cada año
tienen algo en
común: la
mayoría
proceden de
fuera de
Hollywood»

Elijah Wood , an-
taño Frodo en ‘El
señor de los ani-
llos’, se sincera

con Javier Estrada
(‘Metrópoli’) con

ocasión del estre-
no de ‘Los críme-

nes de Oxford’

«Las obras que
más perduran
son las que le
permiten al
espectador
desarrollar su
espíritu sin
tutelas
ideológicas»

Nuestro lúcido Fe-
derico Luppi , a

preguntas de Julio
Bravo para ‘ABC’,
con el estreno de

‘El guía del Hermi-
tage’ a la vista

TELEGRAMAS I

S. Hernández

Víctor Ullate

‘Homenaje a John Lennon’



se emocionan cuan-
do le escuchan decir:
«Este premio es para
los cómicos, para mis
abuelos Rafael y Matilde
y para mi madre, Pilar. Es-
to es para España». 

Dijo que había pensa-

do su
discur-
so con
el úni-

co objetivo de hacer llorar
a su madre. Lo consiguió.

Ya en la sala de pren-
sa, y con su Óscar apresa-

NANO AMENEDO

Tarde noche del 24 de fe-
brero en Los Ángeles, tres
y pico de la madrugada en
la España peninsular. En
el teatro Kodak está a pun-
to de vivirse un momento
mágico para el cine es-
pañol. Se celebra la edi-
ción número 80 de los Ós-
car y, por vez primera, a
un actor de nuestro país le
quedan apenas unos pocos
segundos para acariciar la
mítica estatuilla dorada. A
sus 38 años, Javier Bar-
dem se consagra como,
quizás, el más grande ac-
tor que haya dado nuestro
cine. Su interpretación de
un psicópata asesino en No
es país para viejosse tra-
duce en el mayor éxito de
toda la historia para nues-
tra cantera de actores.
Y el ganador sabe
bien a lo que nos re-
ferimos con cantera;
no en vano, Javier ha
conquistado ese ga-
lardón que, casi un
medio siglo antes, ya
a su tío Juan Antonio
se le había escapado
casi de entre los de-
dos.

En primera fila
del auditorio, con su
madre Pilar a un la-
do y Jack Nicholson
compartiendo repo-
sabrazos, la de hoy
es, sin duda, la noche
soñada por Bardem.
Por si fuera poco, su
premio sirve de
preámbulo para el
gran triunfo de la cin-
ta de los hermanos
Coen, que cosechará
otros tres Óscars a lo
largo de la gala. Pe-
ro lo mejor de todo
fue, sin duda, la de-
dicatoria. Javier
quería decir mucho a
sabiendas de que, en
Hollywood, el tiempo es
implacable y el regidor le
dejaría con la palabra en la
boca a los 45 segundos
exactos. Docenas, cientos
de compañeros de oficio,
aventuras y desventuras al
otro lado del gran océano

do con puño férreo, Javier
Bardem se explaya a sus
anchas. «Quería recordar
a los cómicos, a la gente
que, como mis bisabuelos
y abuelos, ha trabajado
mucho tiempo en España
en un momento en que ser
actor era una expresión de
libertad, orgullo y valor. Y
a mi madre la incluyo en
esto. Nada mejor que un
teatro para dedicarle este
premio a todos y cada uno
de los cómicos, porque la
palabra cómico me gusta
especialmente».

EL SECRETO
¿Su secreto? «La mía es la
filosofía de trabajar y no
estar ansioso por llegar a
ningún sitito. Creo que eso
es lo que, de alguna mane-
ra, han premiado: me gus-

ta tomarme mi tiem-
po, trabajar duro, in-
tentar encontrar bue-
nos personajes y
creer, tener fe». Y las
mejores anécdotas,
desde luego, las pro-
venientes de la buta-
ca materna. «Estaba
sentado junto a ella y
le dije: ‘Mamá, estoy
nervioso’. Y mamá
me contestó: '¿Por
qué, si no te lo van a
dar? Y si te lo dan, di-
viértete'. Ella lleva 50
años trabajando en es-
to y se lo sabe todo,
los altos, los bajos, los
claros y los oscuros.
Es una compañera
perfecta, siempre me
calma. Y ella sabe que
el auténtico premio
consiste en tener un
trabajo, luchar por él
y hacerlo lo mejor que
sepas en cada mo-
mento». La noche
acabó como merecía,
con fiesta y algún otro
whisky. «Lo necesi-
to», advirtió Javier,

«para coger a este señor [el
Óscar], mirarle el culito y
poder decir: ‘¡Ostias, si me
lo han dado!’». Es verdad,
sí, y España todavía sigue
brindando por un triunfo
que, con seguridad, no será
el último.
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Histórico
Bardem

Un Óscar que reconoce una
trayectoria apoteósica e insufla

autoestima al cine español

LUIS FRUTOS
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«¿Qué es lo máximo
que ha visto perder a
cara o cruz?», le dice

el asesino Anton Chigurh a
un anciano tendero, antes
de ofrecerle la moneda de
la (mala) suerte. Estamos
ante uno de los mejores
diálogos de No es país pa-
ra viejos, película de los
hermanos Coen por la que
Javier Bardem ha conse-
guido el histórico primer
Oscar de interpretación pa-
ra un actor español. El vie-
jo de la película aún no lo
sabe, pero su futuro se está
jugando en la caída de una
moneda. Es posible que
Bardem, al que hoy ensal-
zamos con pasión y mere-
cimiento, haya llevado su
carrera profesional con pa-
so firme. Sin embargo,
también ha habido mo-
mentos en los que deter-
minadas situaciones, de-
terminados ofrecimientos,
le han podido llevar a ha-
cerse la pregunta del
millón: «¿Qué es lo máxi-
mo que he visto perder a
cara o cruz?» Quizá la
conclusión a la que llegó

el actor fue que no tenía
nada que perder, y que por
eso hizo lo que hizo.

Javier no sólo se per-
mitió el lujo de negar a
Dios una vez. Llegó a ha-
cerlo dos veces. Porque
dos fueron los ofrecimien-
tos de Dios, y así puede
considerarse a Steven
Spielberg en el mundo del
arte y de la industria del
cine, para que formara par-
te del reparto de sus pelí-
culas. Y a ambos dijo que
nones. Con un par. Muy
poco después camina so-
bre la cúspide tras el car-
gamento de premios obte-
nido por su trabajo en No
es país para viejos. A eso
se le llama tentar a la suer-
te. A cara o cruz. «Tengo
que saber qué está en jue-
go», replica el viejo de la
tienda al asesino Chigurh.
«¿Cambiaría eso algo?»,
zanja el matarife. Puede
que también Bardem pen-
sara eso ante los ofreci-
mientos del director de Ti-
burón, E. T.y La lista de
Schindler: «¿Qué está en
juego?». Y quizá llegó a la

misma conclusión de Chi-
gurh: «¿Cambiará eso al-
go?». Mientras la mayoría
intenta tomar las decisio-
nes con la mente fría y la
sangre caliente, él quizá las
tomara con la mente ca-
liente y la sangre fría. Par-
tida ganada. No pasa nada
por decirle que no a Spiel-
berg, por rechazar el papel
que más tarde interpretaría
Colin Farrell en Minority
Report, un secundario, y
el que luego recogería Eric
Bana en Munich, protago-
nista absoluto. «Ya llegará
el día», debió pensar, co-
mo repetía John Wayne en
Centauros del desierto. O
quizá no llegó a pensar na-
da. Que no, y punto.

Bardem (Las Palmas de
Gran Canaria, 1969) se
puso por primera vez de-
lante de una cámara a los
cinco años. Con pinta de
niño de cuadro de Murillo,
apareció por el rodaje de
El pícaro, dirigida por na-
da menos que Fernando
Fernán-Gómez. Pero en-
tonces no se trataba más
que de un juego de críosP
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sexuales. Gente de la ca-
lle. Intelectuales. Los más
amplios registros. Y poco
después: Los lunes al sol
(2002), Collateral(2004),
Mar adentro(2004), Los
fantasmas de Goya(2006)
y No es país para viejos
(2007). Fernando León,
Michael Mann, Amenábar,
Milos Forman, los herma-
nos Coen. 

Total: cuatro premios
Goya (y tres candidaturas
más), un premio del Cine
Europeo, un Globo de
Oro, una Concha de Plata
en San Sebastián, dos Co-
pas Volpi en Venecia, una
nominación al Oscar, un
premio Oscar. ¿A quién le
hace falta Spielberg? Aho-
ra le espera el estreno de
Vicky Cristina Barcelona,
de Woody Allen, y el ro-
daje, en 2009, de Tetro, de
Francis Ford Coppola. Pa-
labras mayores.

Bardem va por la vida
arriesgando, aunque con
pinta de no hacerlo. Pue-
de que ahí resida su secre-
to. En una de las múltiples
ceremonias de entrega de
premios celebradas en Es-
tados Unidos, previas a los
Oscar, el presentador de la
gala le preguntó en público
algo así como: «¿En qué
pensabas durante el rodaje
de No es país para viejos
para llegar a tener esa mi-
rada de odio, una pose que
da miedo?». Y él respon-
dió: «Sólo pensaba en el
señor Bush». Con un par.
¿Qué es lo máximo que ha
visto perder a cara o cruz?
Con respuestas como ésa,
en una tierra como aqué-
lla, quizá el Oscar. Pues
no. El Oscar, además del
atrevimiento, también es
suyo.
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provocado por la profesión
de su familia. «Mamá, es-
to va por ti, por los abuelos
Rafael y Matilde. Va por
los cómicos de España que
llevaron la dignidad y el
orgullo a nuestro oficio.
Esto es para España», gritó
Bardem, subido a la nube
de la gloria, en el Kodak
Theatre de Los Ángeles,
justo después de levantar-
se de un asiento en el que
compartía el reposabrazos
con Jack Nicholson. Otro
Dios. Ya no estaba, como
en El pícaro, ante un juego
de niños. O quizá sí. Por-
que a veces da la impre-
sión de que Javier se toma
los triunfos con tal calma
que su trabajo sigue pare-
ciendo eso, un juego de
niños.

Ya como aspirante a
gran actor, enlazó tres pe-
queños papeles en tres
películas importantes: Las
edades de Lulú(1990), Ta-
cones lejanos(1991) y
Amo tu cama rica(1992).
Y de ahí a Jamón, jamón
(1992). Una bomba. Bue-
no, dos bombas: Javier y
Penélope Cruz. «¡Eres un
guarro!». «¡Y tú una ja-
mona!». Más tarde, entre
otras, Huevos de oro
(1993), El detective y la
muerte (1994), Días con-
tados(1994), Boca a bo-
ca(1995), Éxtasis(1996),
Carne trémula(1997),
Perdita Durango(1997),
Segunda piel (1999), An-
tes que anochezca (2000).
Bigas Luna, Gonzalo Suá-
rez, Imanol Uribe, Manuel
Gómez Pereira, Mariano
Barroso, Pedro Almodó-
var, Álex de la Iglesia, Ge-
rardo Vera, Julian Schna-
bel. Drama, comedia, ac-
ción. Tipos duros. Homo-

AN
TE

S
Q

UE
AN

O
CH

EZ
CA

(2
00

0)

LU
NE

S
AL

SO
L

(2
00

2)

M
AR

AD
EN

TR
O

(2
00

4)

LO
S

FA
NT

AS
M

AS
DE

G
O

YA
(2

00
6)

NO
ES

PA
ÍS

PA
RA

VI
EJ

O
S

(2
00

6)

PAUL BUCK (EFE)



10 ACTÚA I PANORAMA I
aisge REVISTA CULTURAL

ENERO/MARZO

2008

Dos películas se llevaron
el grueso de las miradas
–y, consecuentemente, de
los galardones– en la ve-
lada del Palacio de Con-
gresos. El orfanatocum-
plió con su papel de favo-
rita y se llevó varias esta-
tuillas importantes, sobre
todo la del mejor realiza-
dor novel, que recayó en
el joven Juan Antonio Ba-
yona. Pero el protagonis-
mo se lo acabó discutien-
do, contra pronóstico, una
cinta mucho más pequeña,
intimista y desconocida
para el gran público. La
soledades un largometra-
je distinto, valiente, que ha
encumbrado a Jaime Ro-
sales como uno de nues-

tros directores más reco-
nocidos en los círculos
cinéfilos y en mejor dis-
posición para seducir al
público más allá de los Pi-
rineos. No en vano, tanto
La soledadcomo su ópe-
ra prima, Las horas del día
(2003), se presentaron en
el festival de Cannes antes
que en las pantallas de la
piel de toro.

El orfanatoha sido la
inyección de popularidad
que necesitaba el cine es-
pañol en 2007. Los ojos
desencajados de Belén
Rueda han sobrecogido a
millones de espectadores
propios y foráneos. Hace
poco, en una visita a Ma-
drid, Julianne Moore ad-P
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41.700 espectadores cuan-
do llegó en mayo a los ci-
nes (Las horas del díase
había quedado en 39.000),
pero la lluvia de estatuillas
ha permitido rescatarla. Y
todos salimos ganando.

Felicidades a nuestr a gente

mitía que sus compañeros
estadounidenses no para-
ban de preguntarle «por
esa actriz rubia española
tan maravillosa». Por su
parte, La soledadsólo
llamó la atención de

‘La soledad’, una
grata sorpresa
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tr a gente
Un repaso a los XXII Premios Goya,

que se reivindicaron el 3 de febrero

como la gran cita anual de los actores
TEXTOS  • CELIA TEIJIDO / REPORTAJE GRÁFICO • ENRIQUE CIDONCHA

La despedida
de un grande

Palmarés del Goya de Honor
Éstos son los antecesores de
Landa en la estatuilla de más
valor simbólico en los pre-
mios:
1987 • José Aguayo (director
de fotografía)
1988 • Rafaela Aparicio (ac-
triz) 
1989 • Imperio Argentina (ac-
triz)
1990 • Victoriano López
García (director del IIEC)
1991 • Enrique Alarcón (direc-
tor de arte)
1992 • Emiliano Piedra (pro-
ductor)
1993 • Manuel Mur Oti (direc-
tor)
1994 • Tony Leblanc (actor)
1995 • José María Forqué (di-
rector y productor)
1996 • Federico G. Larraya
(director de fotografía)
1997 • Miguel Picazo (direc-
tor)
1998 • Rafael Azcona (guio-
nista)
1999 • Rafael Alonso (actor)
2000 • Antonio Isasi-Isasmen-
di (director y productor)
2001 • José Luis Dibildos
(productor y guionista)
2002 • Juan Antonio Bardem
(director, productor y guionis-
ta)
2003 • Manuel Alexandre (ac-
tor)
2004 • Héctor Alterio (actor)
2005 • José Luis López Váz-
quez (actor)
2006 • Pedro Masó (director,
productor y guionista)
2007 • Tadeo Villalba (pro-
ductor)

PALMARÉS GOYA DE HONOR

Como tenía tantas cosas
que decir, al final sucedió
lo más habitual en estos
casos: se quedó sin pala-
bras. Alfredo Landa pro-
tagonizó uno de los mo-
mentos más emotivos y
singulares de la noche
cuando quiso dar las gra-
cias, con el Goya de Ho-
nor ya en la mano, a todos
los compañeros que le han
acompañado en el camino
a lo largo del último me-
dio siglo. Su discurso sa-
lió trompicado, pero el
aplauso fue atronador. 

El navarro se ganó el
cariño de la pantalla (y del
espectador) a lo largo de

una relación apasionada en
la que la comedia se llevó
la palma, pero sin hacerle
ascos a ningún otro regis-
tro. 

Porque Alfredo será pa-
ra siempre, y a mucha hon-
ra, el padre e inventor del
landismo, pero también el
hombre aterrado en La ca-
bina más claustrofóbica

que han conocido nuestras
pantallas. Ahora, tras ru-
bricar en Luz de domingo
su última actuación frente
a la cámara (también op-
taba a Goya por ese traba-
jo, pero se le escapó), ha
decidido concederse un
merecido descanso para
dedicarse a «sus cosas».
Que lo disfrute, maestro.
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MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA PROTAGONISTA

A la quinta, la vencida

Era cuestión de tiempo. Y también de justicia. En cua-
tro ocasiones había aspirado Maribel Verdú al ga-
lardón del cine español, pero no ha podido ser hasta
ahora, a la quinta, cuando el busto goyesco desem-
barcó en las estanterías de su salón. Su interpreta-
ción en Siete mesas de billar francés, de Gracia Que-
rejeta, bien lo merecía. Y eso que Maribel tenía el co-
razón dividido: le ilusionaba ganar, cómo no, pero tam-
bién sentía que la estatuilla le haría justicia a Blanca
Portillo, una compañera de reparto «a la que esta pelí-
cula nos ha unido para siempre». Nacida en 1979 y
profesional del celuloide desde los quince años, Maribel
ha puesto rostro a docenas de personajes memora-
bles, pero el día de los premios no lo dudó: «Gracia me
ha regalado la película más importante de mi carre-
ra».

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA PROTAGONISTA

Un trompetista en «crisis
permanente»

Acaba de cumplir los 40, pero Alberto San Juan lo di-
giere, como casi todo, con la medicina del buen humor:
«Desde que pasé de la infancia a la madurez, lo mío ha
sido una crisis permanente...». Quizás esa distancia
que sabe mantener respecto a las vanidades y demás
hogueras que depara la vida sea la que le permite ase-
gurar, muy serio: «Siento que aún no he encontrado mi
lugar en el cine». Y eso que su papel en Bajo las estre-
llas, la primera cinta de Félix Viscarret, le ha permitido no
sólo llevarse un Goya, sino también el Fotogramas de
Plata y un éxito arrollador en el Festival de Málaga. El de-
licioso Benito, ese camarero que siempre soñó con ser
trompetista, es sólo el penúltimo hallazgo interpretativo
de un hombre (felizmente) hiperactivo, integrante de
Animalario y con un nuevo papel a la vista en La vergüen-
za, de David Planell.

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO

El guardia civil atormentado

En una película de eminente preponderancia fe-
menina, como es el caso de Las 13 rosas, el pa-
pel del tinerfeño José Manuel Cervino sobre-
coge por su honda dimensión humana. Él es Ja-
cinto, el guardia civil que, sin proponérselo, en-
trega a su hija a los que poco tiempo después
terminarán convirtiéndose en sus verdugos. La
encrucijada moral en que se enreda su perso-
naje constituye un prodigio interpretativo que a los
académicos no podía pasar inadvertido. Como
al espectador no se le olvida esa nota manus-
crita, ese escueto y emotivo «Te quiero», que el
guardia garabatea pero no puede llegar a pro-
nunciar. Todo el dolor de la guerra, de la sin-
razón fratricida, sintetizado en una mirada que
se empaña frente a la cámara de Emilio Martí-
nez Lázaro.
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MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO

Anciana madre mordaz

Emilia, la anciana madre de Charo en Siete mesas
de billar francés , gusta de aturullar a sus interlo-
cutores con una pregunta desasosegante: «¿Pa-
ra qué sirve un viejo?». Esa mujer agotada pero
aún mordaz, lúcida en su intenso dolor vital, ha
servido para hacer justicia con Amparo Baró , una
de las indiscutibles grandes damas de nuestros
escenarios. Veterana de mil batallas, combativa
como nadie, izquierdosa por obligación casi gené-
tica, de Amparo se enamoró la pequeña pantalla
como la deliciosa Sole de Siete vidas, y ahora la
chavalería la observa por la calle como el trasun-
to de Jacinta, la gobernanta implacable de El in-
ternado. Pero ha sido esa pregunta dolorida, «¿Pa-
ra qué sirve un viejo?», la que le ha brindado el
aplauso unánime de sus compañeros.

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Esa media sonrisa tierna

La primera señal de que La soledad, la niña bo-
nita de la crítica, iba a ser la sorpresa de la noche
la brindó el Goya a José Luis Torrijo , uno de
los nombres que aparecían en menos quinielas.
Pero ese Pedro, el atribulado ex marido de Ade-
la, bien merecía una recompensa y la reivindi-
cación de un artista de papeles pequeños y ta-
lento grande. Antes habíamos visto su media
sonrisa, entre tierna e irónica, en Matías juez de
línea, Atilano presidente, Airbag, El espinazo del
diablo, El laberinto del fauno y hasta en la mismí-
sima Todo sobre mi madre. Seguro que después
de este Goya le prestamos la atención que me-
rece. Lo podremos comprobar enseguida, en
cuanto estrene sus dos nuevas películas: S, de
Dunia Ayaso y Félix Sabroso, y Rivales, de Fer-
nando Colomo.

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

El triunfo de la tozudez

Ejerció como locutora para Los 40 principales, pero
Manuela Velasco siempre supo que su noviazgo con
la cámara iba para largo. Tenía sólo diez años cuando
su mirada de niña buena conquistó a Almodóvar para
La ley del deseo (1987), y desde entonces no ha de-
jado de mostrarse como una mujer ecléctica, lucha-
dora, magnética. Dicen que en su casa se tomaron
muy a mal sus inclinaciones artísticas, que ellos
habrían preferido una carrera «como dios manda».
Por fortuna, la tozudez de Manuela nos ha permitido
disfrutar de su sonrisa contagiosa en School killer o
El club de los suicidas, además de aventuras televisi-
vas como presentadora de Braniac o Cuatrosfera. Y en
ésas andábamos cuando Jaume Balagueró la llamó
para ejercer de reportera, precisamente, en la inquie-
tante [REC]. Una gran idea del director y toda una
alentadora carrera por delante.



ONCE ARTISTAS, ONCE VIDAS, ONCE TÍTULOS

Los títulos y los autores que se van a dar a co-
nocer en esta primera hornada salida del Taller
de la Memoria promovido por AISGE son los si-
guientes: 
A continuación del título de cada una de las
memorias, el coordinador del Taller de la Me-
moria, Juan Jesús Valverde, ha querido trazar
una breve definición profesional y humana de
los actores que han participado:

• Historia de una actriz, sin más, por Josefina
Calatayud . «Una gran lección sobre la vida,
sobre la dignidad y en la profesión».
• Diálogo con el silencio, por Luis Gaspar . «Es
la utilización de la voz como un vehículo de co-
municación magistral».
• De nacimiento, por Concha Leza . «Actriz re-
sistente que siempre pisó con fuerza los esce-
narios».
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ANTÓN MARIÑA

El Taller de la Memoria,
una de las iniciativas este-
lares de la Fundación AIS-
GE durante 2007, ya ha
dado sus primeros frutos.
Los once participantes en
el primero de estos talle-
res han publicado sendos
volúmenes autobiográfi-
cos en los que dan rienda
suelta a sus recuerdos y
comparten conocimientos,
experiencias y aprendiza-
jes con los aficionados al
arte de la interpretación.
Ninguno de los once se en-
cuentra en el foco de la
atención mediática, pero
el valor histórico de sus
testimonios y de sus abne-
gadas aportaciones a nues-
tro teatro y nuestra televi-
sión resultan incalculables.
Ante el éxito de la iniciati-
va, el Taller redoblará sus
esfuerzos y convocatorias
a lo largo del presente ejer-
cicio.

La puesta de largo tenía
lugar en la sede madrileña
de la Academia del Cine.
En primera fila, los once
compañeros y compañeras
ojeaban con avidez los pri-
meros ejemplares impre-
sos con sus autobiografías.
La actriz y presidenta de
la Fundación AISGE, Pi-
lar Bardem, presentó el ac-
to y reivindicó la impor-
tancia de los actores de re-
parto. «Todos nosotros, los
secundarios, son los que
siempre hemos valido pa-
ra un roto o un descosido.
Me ha emocionado mucho
leer las vivencias de todos

estos compañeros y com-
probar los muchos ele-
mentos en común que tie-
nen nuestras vidas», des-
tacó.

Gracias a esta iniciati-
va, artistas veteranos del
teatro y del cine en España
han plasmado sus recuer-
dos en otras tantas auto-
biografías sorprendentes,
entrañables y muy revela-
doras sobre los años de la
posguerra, la época dora-
da del teatro o los inicios
balbuceantes de la televi-
sión, entre otros muchos
aspectos. 

El Taller de la Memo-
ria es una idea nacida en
el patronato de la Funda-
ción AISGE. Allí se com-
prendió la necesidad de es-
cuchar y conocer de pri-
mera mano las enseñanzas
y experiencias profesiona-
les de quienes acumulan
muchos años de sabiduría
en el mundo del teatro, el
cine, la televisión o el do-
blaje.

Los once primeros par-
ticipantes en el Taller se
reunieron en la Fundación
AISGE, todas las semanas,
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celona y en Valencia.
«Estos libros muestran

cómo el nuestro es el ofi-
cio de la libertad», destacó
Bardem. «Incluso en las
épocas más duras del fran-
quismo había posibilidad
de trabajar sin que impor-
tara la religión de cada

EL GRAN DÍA • Los once autores, junto a los máximos                             responsables de la Fundación AISGE, en la presentación de sus autobiografías  en la Aca
demia del Cine  / CARLA  ROGEL

Actores que nos regalan sus recuerdos
Los primeros participantes 
en el Taller de la Memoria 
publican sus autobiografías

durante cinco meses de es-
te año. Ahora han visto pu-
blicado, en forma de pe-
queños libros autobiográ-
ficos, el fruto de ese traba-
jo, justo cuando ya dan sus
primeros pasos la segunda
edición del Taller en Ma-
drid y la primera en Bar-



te, el coordinador de las se-
siones, el también actor
Juan Jesús Valverde, feli-
citó a los once autores «por
la generosidad con la que
han abierto sus almas en la
escritura y por su inexis-
tente resentimiento hacia
la profesión».
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              responsables de la Fundación AISGE, en la presentación de sus autobiografías  en la Aca-

an sus recuerdos
CLASES

INSÓLITAS Y

APASIONANTES

• J.J. VALVERDE •

Dos estaciones: pri-
mavera y verano.
Seis meses. 26 cla-

ses. Once intérpretes, un
coordinador. Más de un
ochenta y cinco por ciento
de asistencia. Los cafés,
las charlas, las lecturas...
Todas esas cosas y más
han compuesto el primer
Taller de la Memoria de la
Escena Española, y el re-
sultado han sido estos on-
ce libros, once biografías.
En definitiva, once vidas.

Lo más grande, la ge-
nerosidad con que han
abierto sus almas. El des-
prendimiento más leal pa-
ra contar lo que han que-
rido. Y, sobre todo, y vo-
sotros lo notaréis, el ine-
xistente resentimiento
sobre el contenido de su
propia profesión.

Han sido y son actores
y actrices, que es lo que
deseaban. Vivir, malvivir o
sobrevivir de esta profe-
sión es su auténtico regalo.
Sus hojas están regadas de
alegría, de tristeza, de
emociones, de éxitos, de
desilusiones... No hay des-
perdicio en todas estas mil
y pico de páginas.

Nuestro compañero el
actor italiano Vittorio
Gassman decía que ser ac-
tor era «más un instinto
humano que una profe-
sión». Tal vez tenga razón.
Porque ¿alguién puede ex-
plicarnos qué coño hace-
mos caminando por estos
lugares, en su mayoría de-
siertos? Tal vez estemos
locos de verdad, pero, si
así es, que ellos –los
demás, los otros– no se en-
teren...

Gracias a todos, a estos
once compañeros del gru-
po. Unidos hemos sido ca-
paces de sacar adelante tan
insólito, pero apasionante,
taller.

• Sí, yo puedo, por Kimbo . «Un todoterreno:
del circo a Shakespeare».
• Trabajar por amor al arte, por Luisa Fernan -
da Gaona . «Si hace falta, toma las riendas. Su
compañía teatral es su vida».
• No hay final, por Manuel Sierra . «Un famoso
galán de los años 70, cuyo trabajo más signifi-
cativo fue las Sonatas de Valle-Inclán».
• El mundo es un escenario, por Matilde

Fluixá . «Una buscadora como actriz y una
soñadora del teatro».
• Ser actor de reparto muy repartido, por Enri -
que Cazorla . «Es un modelo de actor místico
que siempre está dispuesto a dar saltos de ma-
ta».
• Nacido para resistir, por Antonio Guti . «El ci-
ne fue y es su vida. Un correcaminos de la geo-
grafía española».

cual o su tendencia sexual.
Ha sido muy hermoso».

La directora del Taller,
la actriz Amparo Climent,
se felicitó por estos «cin-
co meses de recuerdos a
veces hermosos y otras do-
lorosos, pero siempre emo-
cionantes». A juicio de es-

ta patrona de la Fundación
AISGE, el Taller ha co-
brado una dimensión «ca-
si terapéutica», ya que
«compañeros que fueron
primeras figuras y a los
que ahora no se les recor-
daba tanto han podido con-
tar sus vidas». Por su par-



A quella tarde con AISGE en la Aca-
demia del Cine fue, ante todo, una
gran inyección de ánimo para to-

das las jóvenes. Una actividad educativa
«distinta», un taller intensivo de autoes-
tima y habilidades sociales (diálogo, es-
cucha, hablar en público, etcétera) que a
ellas les dio la oportunidad de sentirse
más importantes: personalidades famo-
sas les dedican una tarde para charlar y
compartir en un ambiente ameno, agra-
dable, cálido, cercano, de tú a tú. Se sin-
tieron privilegiadas y de alguna manera,
«especiales». De forma positiva, claro,
porque en muchísimas ocasiones han sido
las «distintas» o «especiales» pero con
grandes connotaciones negativas.

La acogida, atención, disponibilidad
y preocupación de la Fundación AISGE
para que nos sintiéramos cómodas resultó

extraordinaria. La película les gustó mu-
cho y también, de alguna manera, les hi-
zo pensar sobre sus propias vidas, sus his-
torias personales. Nada está escrito y de-
cidido sobre el destino de cada uno, por-
que lo vamos construyendo.

El encuentro con Montxo y los acto-
res fue un momento maravilloso. Su sen-
cillez, cercanía y naturalidad les ayudó a

romper el hielo inicial y a empezar a mos-
trarse con más espontaneidad y confianza.
La actitud, familiaridad y calidez de cada
uno de ellos les dio oportunidad de dis-
frutar de ese espacio de diálogo.

La tarde se nos pasó en un vuelo y las
jóvenes no se cansaron. A ellas no les re-
sulta fácil concentrarse y permanecer mu-
cho tiempo en una actividad que no es de
su agrado. Sus caras sonrientes y sus ges-
tos relajados son la mayor prueba de que
disfrutaron muchísimo.

Estamos convencidas de que esa tar-
de pasará a sus vidas como una bonita y
feliz experiencia. ¡Muchas gracias por to-
do!
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NADA ESTÁ

ESCRITO

• ANA PALENCIA Y BELÉN MAÑÁ •

Trabajadora social y psicóloga del
centro de acompañamiento Hermanas
Trinitarias

NANO AMENEDO

El equipo artístico de Oba-
ba, la película de Montxo
Armendáriz basada en la
novela de Bernardo Atxa-
ga, asistió el pasado 3 de
enero en la Academia del
Cine a una singular pro-
yección y posterior tertu-
lia en torno a este largo-
metraje. Las espectadoras
eran usuarias de los Cen-
tros de Mujeres de la Co-
munidad de Madrid, todas
ellas víctimas de malos tra-
tos a lo largo de sus vidas.
Ésta fue la actividad estre-
lla de AISGE es Navidad,
la campaña solidaria que
la Fundación AISGE de-
sarrollaba por tercer año
consecutivo.

Las mujeres que ocu-
paron el patio de butacas
habían sufrido en propia
carne la lacra de la violen-
cia machista. El realizador
navarro, de 58 años, tenía
especial interés en com-

AL COMPLETO • El director Montxo Armendáriz y su equipo de ac-
tores en ‘Obaba’, antes de la proyección que organizó la Fundación
AISGE / I. ARPA

El equipo de 'Obaba', una
piña contra los malos tratos
Montxo Armendáriz, Juan Diego Botto, Bárbara
Lennie o Pilar López de Ayala debatieron con mujeres 

territorios de Obaba con
una pequeña cámara de ví-
deo en su equipaje. Con
ella quiere atrapar la rea-
lidad de aquel mundo y
aquellas gentes, pero pron-
to descubrirá que aquel no
es el paraíso que imagina-
ba. Sus habitantes, como
Merche (Pepa López), Is-
mael (Héctor Colomé), o
Tomás (Txema Blasco),
están anclados en un pasa-
do del que no pueden -o no
quieren- escapar.

A través de ellos y de
Miguel (Juan Diego Bot-
to), un joven desenvuelto
y alegre, con quien enta-
bla amistad, Lourdes va
conociendo retazos de sus
vidas: de antes, de cuando
fueron niños o adultos, y
de ahora, de cuando ape-
nas les quedan ilusiones.
Son existencias como la de
la joven maestra (Pilar Ló-
pez de Ayala), que pasea
su soledad por las calles de
Obaba; o el adolescente
Esteban, que recibe cartas
de amor en sobres de co-
lor crema. Con todo ello,
Lourdes intenta reconstruir
el rompecabezas que dé
sentido a sus vidas, aun-
que siempre haya elemen-
tos que no encajan. Como
el misterioso comporta-
miento de los lagartos que
habitan Obaba: un miste-
rio que nadie, ni siquiera
la cámara de Lourdes, pa-
rece capaz de desvelar.

probar qué evocaba el te-
rritorio mítico de Obaba
entre un público que ha co-
nocido tan de cerca los sin-
sabores de la vida cotidia-
na.

Junto al director y guio-
nista de la cinta, participa-
ron de forma activa los
principales intérpretes:

Juan Diego Botto, Bárbara
Lennie, Héctor Colomé,
Txema Blasco y Pilar Ló-
pez de Ayala. En el largo-
metraje, el último firmado
hasta la fecha por Ar-
mendáriz, se relata el via-
je que Lourdes (Bárbara
Lennie), de apenas 25
años, emprende hacia los



hijos, todos ellos menores
de tres años. Pero la lectu-
ra no comenzó hasta casi
una hora después de la lle-

gada del grupo. Y es que
los actores fueron acogi-
dos con tal cariño entre las
reclusas que imperaban,

ANTÓN MARIÑA

El aliento solidario de la
Fundación AISGE volvió
a sentirse, por segundo año
consecutivo, entre las re-
jas de la cárcel madrileña
de Soto del Real. Una de-
legación de actores visitó
el pasado 23 de enero el
módulo de mujeres de esta
prisión, en lo que se con-
cretó como uno de los ac-
tos más entrañables de la
campaña AISGE es Navi-
dad. 

Dos de los artistas,
Juanjo Cucalón (ahora en
las tablas del teatro Infan-
ta Isabel de Madrid con La
sospecha) y Mónica Esta-
rreado (Yo soy Bea), ya
eran veteranos en estas li-
des, puesto que participa-
ron en una iniciativa simi-
lar en enero de 2007. El
grupo lo engrosaban en es-
ta ocasión Juan Jesús Val-
verde, coordinador del Ta-
ller de la Memoria, y la se-
cretaria general de AISGE,
Amparo Climent, además
de responsables de las áre-
as Promocional y Asisten-
cial de la Fundación AIS-
GE en Madrid.

Climent, Cucalón, Es-
tarreado y Valverde vol-
vieron a dramatizar el
cuento Pablo y los malos,
de Lorenzo Silva, para las
internas del módulo y sus

antes de na-
da, la tertu-
lia, las con-
fidencias y
los recuer-
dos compar-
tidos de la
edición an-
terior. Una
interna a
punto de
cumplir su
condena
charló largo
y tendido
con Estarre-
ado mien-
tras unos y
otros anima-
ban a las
mujeres a

encontrar alicientes du-
rante su estancia en el re-
cinto penitenciario. Una de
ellas, por ejemplo, les con-
fesó que dedicaba largas
horas a la escritura, lo que
fue motivo de aprobación
general. 

«Ha resultado todo aún
mucho mejor que el año
pasado», comentaban los
actores en el autobús de re-
greso a Madrid. «La pri-
mera vez, las mujeres se
mostraban mucho más
cohibidas y vergonzosas.
Estaban más cortadas. En
esta ocasión, en cambio,
no hemos parado ni un
momento de charlar con
niños y madres».

TRAS LAS
REJAS • Los
actores Juan-

jo Cucalón,
Mónica Esta-
rreado, Juan

Jesús Valver-
de y Amparo

Climent, junto
a los trabaja-

dores sociales
de la Funda-
ción AISGE

en Madrid / A.

RIOSALIDO
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Barcelona con los Lunnies

Por la delegación barcelonesa de AISGE se pasó el 4 de enero Dolça Cos
del Cacho, la manipuladora de las marionetas más queridas por la chava-
lería: los Lunnis. Llevaba consigo a Lupita, y entre las dos se encargaron de
leer el cuento de Lucrecia titulado Besitos de Chocolate. El muñeco y su ál-
ter ego hicieron las delicias de 60 niños llegados de cinco casas de acogi-
da distintas, gestionadas o relacionadas con el Hospital de Nens de Bar-
celona.

Santiago mágico

La delegación de AISGE en Santiago de Compostela se encargó de acer-
car a los críos el fascinante mundo de la magia. Fue el Mago Teto el en-
cargado de exhibir sus juegos y fantasías en el centro cultural de Conxo, el
pasado 18 de diciembre. Una fórmula estupenda para que los pequeña-
jos esbozaran una sonrisa.

«¡Actores
a la cárcel!»

Nueva visita al módulo de mujeres
de Soto del Real dentro de la campaña

‘AISGE es Navidad’
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JAVIER TORRECILLAS

Dicen que un cuadro con-
tiene el alma de quien lo
pintó. También contiene el
alma de quien lo mira y
ahora, en el Museo del
Prado, comprobamos có-
mo contiene el alma de
quien lo representa. El te-
atro ha llegado a la pina-
coteca más prestigiosa de
España para que cobren vi-
da algunos de los cuadros
más importantes del siglo
XIX español. La estrecha
relación existente entre
pintura y literatura duran-
te todo el siglo XIX sirve
de argumento para el es-
pectáculo La pintura a es-
cena. Desde el invierno se
representa, mensualmen-
te, en el nuevo auditorio
de la ampliación del Pra-
do. Y el resultado es im-
pactante: gracias a ese ma-
ravilloso efecto viral del
boca-oreja, había más de
300 espectadores en la re-
presentación de enero.

El multipremiado dra-
maturgo José Ramón
Fernández (Premio Cal-
derón de la Barca 1993,
Tirso de Molina 1998 y
Lope de Vega 2003) ha
hilvanado teatralmente una
serie de textos de autores
españoles del siglo XIX,
llevados luego a escena
por el director Fernando P
A
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Soto. Suyos son hallazgos
escénicos como un parte
de guerra que se lee con un
micrófono distorsionado o
un emocionante lienzo de
Sorolla que el espectador
descubre, gracias a un pro-
yector, cuando los actores
levantan la tapa de una vie-
ja maleta.

Los textos guardan una
íntima relación con las
obras expuestas, pero sin
que el espectáculo parez-
ca en ningún momento una
visita guiada. «Queríamos
huir de eso y preferimos
evocar una época, trans-
mitir sensaciones, com-
plementar toda la infor-
mación y emoción que de
por sí ya tienen las obras
pictóricas que los especta-
dores pueden ver en la ex-
posición», razona Soto.

Para este director escé-
nico, el principal reto con-
sistía en que la creatividad
del montaje no desentona-
ra en un entorno como el
Museo del Prado. El es-
pectáculo había de ser ne-
cesariamente sencillo por-
que los dos grandes prota-
gonistas son museo y ex-
posición. «Lo más difícil
fue teatralizar unos textos
muy difíciles», admite el
máximo responsable de La
pintura a escena. «Preten-
dimos hacerlos cercanos,
naturales e inteligibles. La
crónica de guerra de Ruiz
de Alarcón guarda parale-
lismos con cualquiera que
hayamos leído o escucha-
do desde Irak». El es-
pectáculo está interpreta-
do por los actores Ana Ca-
rril, Paloma Mozo, Mar-

El escenario
es el Museo
Cuatro actores triunfan en el Prado
con una obra sobre la relación entre
pintura y literatura en el siglo XIX

EN GRUPO • Los cuatro actores, en los compases fi-
nales de su representación en el Prado / FOTOS: J.T.
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cos Tizón y José Luis
Díaz, junto al pianista José
Manuel Hernández Blan-
co. Este plantel de intér-
pretes alienta textos de Es-
pronceda, Zorrilla, Galdós,
Azorín, Gertrudis Gómez
de Avellaneda, Tamayo y
Baus, Hartzenbusch, Co-
mella, el Duque de Rivas,
Pedro Antonio de Alarcón
o Vicente Blasco Ibáñez
mientras desfilan imáge-
nes de Antonio Gisbert, los
Madrazo, Esquivel, For-
tuny, Sorolla, Casado del
Alisal, Muñoz Degraín,
Moreno Carbonero, Lo-
renzo Vallés, Carlos De
Haes, Emilio Sala o Fran-
cisco Pradilla.

PESCADO CARO
La presencia de los acto-
res sugiere nuevas percep-
ciones de unos lienzos re-
divivos. Ana Carril evoca
las cumbres nevadas de los
Picos de Europa. Pocos
minutos antes, Paloma
Mozo y José Manuel
Hernández emocionan con
un fragmento de Flor de
mayo, de Blasco Ibáñez,
acariciado al compás de
las notas de El niño se
duerme, de Turina. Flor de
mayoes la novela que el
escritor valenciano escri-
bió al contemplar el cua-
dro que se muestra en este
espectáculo ¡Aún dicen
que el pescado es caro!,
de Sorolla.

La pintura a escenanos
presenta cómo Juana La
Loca, Los amantes de Te-
ruel, el liberal Torrijos, el
Príncipe de Viana o Viria-
to sirvieron de inspiración
a los creadores románticos
para sus obras, ya fueran
pictóricas o literarias. Jun-
to a estos personajes, to-
man la palabra los propios
autores: José Zorrilla con-
fiesa sus cuitas y hasta
algún que otro gazapo du-
rante la creación del Don
Juan, mientras que Azorín
o Pedro Antonio de
Alarcón comparten con el
auditorio algunos episo-
dios históricos de los que
fueron testigos de excep-
ción.
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Teatro y pintura, con música de fon -
do y el museo más emblemático co -
mo testigo de excepción. Las dis -
tintas artes y artistas siempre gus -
taron de relacionarse, y el mismo
siglo XIX español es un buen ejem -
plo. Lo mostró Esquivel en 1846
con el cuadro Los poetas contem -
poráneos. Una lectura de Zorrilla en
el estudio del pintor. A veces era el
éxito de un texto teatral el que ins -
piraba a un pintor la creación de su
obra; otras, el cuadro precedía y
hasta coincidía, sospechosamente,
con la salida a la luz de un nuevo
texto. Para ello, el autor y el director
de escena han optado por presen -
tar unos personajes pirandellianos
e intemporales. Los cuatro, como
casuales visitantes del Museo, van
encarnando unas veces a los auto -
res y otras, a los personajes de los

cuadros, poniendo en su boca las
palabras de los literatos del XIX. Se
escenifican así distintos géneros
que José Ramón Fernández ha con -
vertido en teatro, como son poemas
de Expronceda o el Duque de Ri -
vas; piezas teatrales de Gertrudis
Gómez de Avellaneda, Tamayo y
Bauso o Hartzenbusch; cartas y
memorias del propio Zorrilla o Pe -
dro Antonio de Alarcón; así como
fragmentos narrativos de Blasco
Ibáñez y José María Pereda. A juicio
de Fernando Soto, «vuelve a de -
mostrarse que ninguna de las artes
puede considerarse autosuficiente
en sí mismas, sino que cada una de
ellas se nutre de otras muchas. En
esta ocasión hemos intentado en -
hebrar, con profundo respeto, la
pintura con la música, la literatura y
el teatro».

ARTES QUE SE RELACIONAN



I PAUL NASCHY I
E T E R N O  H O M B R E  L O B O

«Con ‘Blancanieves’
me hice pis
de miedo»

INMACULADA RUIZ

Bajo la visera de su gorra
de marinero, en pleno Ma-
drid lluvioso, detrás de la
corpulenta presencia de
Paul Naschy (Madrid,
1934) están los ojos del
hombre, Jacinto Molina.
Ése es el nombre civil de
este monstruo de la esce-
na, y nunca mejor dicho,
archiconocido de Holly-
wood a Japón, y conocido
sin más –ni menos– en Es-
paña. Como los malos-ma-
los, esboza las sonrisas con
un rictus; pero como los
mejores malos, es educa-
do hasta la gentileza. Aho-
ra escribe una obra de tea-
tro, Sherlock versus Jack,
un diálogo entre el detec-
tive más famoso y el des-
tripador más descarnado.
Ya tiene productor. Tam-
bién está montando su úl-
tima película, Lampusa, y
pinta, y lee, y hace depor-
te y comics, y lo que él
quiera, porque de Paul
Naschy, como de los seres
sobrenaturales, no se co-
nocen los límites.
– Usted empezó tres carre-
ras y acabó haciendo cine.
¿Fue una vocación tardía? 
– Surgió cuando era niño.
Yo empecé Ingeniero
Agrónomo, la dejé, ter-
miné Ciencias Exactas, y
dejé Arquitectura en el úl-
timo curso por una serie de
discusiones familiares. Y
ahí fue cuando mi idea de
hacer cine tomó forma de-
finitivamente.
– Su padre era peletero. No
vendrá de ahí lo del hom-
bre lobo…
– Yo soy un chico de la
posguerra y no teníamos
otra distracción que los te-
beos y el cine. Mi madre
me llevaba los fines de se-
mana a las famosas pelí-
culas por episodios, como
Los tambores de Fu-
manchúo El capitán ma-
ravillas y el escorpión de
oro. Me fascinaban. Es la
misma escuela que Spiel-
berg, las pelis de episo-
dios, y la de casi todos los
cineastas: Tim Burton,
Ridley Scott…
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– A propósito, Ridley Scott
visionó su película Los cán-
tabros para hacer Gladia-
dor...
– Claro, eso es normal: él
era el primer peplumque
hacía y quería ver el pe-
plum europeo. Se visionó
todos, también Los cánta-
bros.
– Volvamos a su infancia. 
– Entonces estaban las
películas de la Universal:
los grandes colosos, Boris
Karloff, Bela Lugosi… Y
una que fue para mí deci-
siva: Frankensteiny el
Hombre Lobo, con Lugosi
y Lon Chaney. Yo la
quería ver a los 7 años. Ver
el cartel en el cine Capitol
de aquellos personajes que
se iban a enzarzar en una
pelea absolutamente de-
mencial me impactó una
barbaridad y le dije a mi
madre que me llevara. No
me llevó porque era para
mayores de 18 años. Por
cierto, que la primera pelí-
cula de terror que yo vi fue
una apta, Blancanieves.
– ¿La de Disney?
– Ésa. Me dio tanto miedo
la bruja que me hice pis en
los pantalones. Tendría
unos seis años. 
– ¿Y después de eso pre-
tendía que su madre le lle-
vara a Frankenstein?
– Es que los cuentos in-
fantiles son los más ate-
rradores que existen.
– Al final, ¿se salió con la
suya?
– Claro, me planté en el ci-

porque su autobiografía se
llama Memorias de un hom-
bre lobo...
– Porque es el monstruo
más humano. Sólo puede
morir en manos de la mu-
jer que le ame. Esa salva-
ción por amor me la in-
venté yo. Es un personaje
con posibilidades infinitas,
yo llevo 14 versiones.
Cuando propuse el perso-
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ne yo solo y el acomoda-
dor me dejó porque le co-
nocía. Salí impactado. En
esos momentos me olvidé
de que existía el Zorro,
Robín de los Bosques…
Me quedé fascinadísimo
con aquel hombre que se
convertía en lobo y era una
buena persona. ¡Yo sentía
pena por él! 
– Sí que le debió fascinar,
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que yo, esas cosas de la
concentración… 
– Son otros tiempos.
– Los chicos tienen hoy
muchas más facilidades
porque los pioneros abri-
mos la brecha. Si yo no hu-
biese existido, probable-
mente ahora no se harían
películas de terror; seguro.
No existirían Los otrosni
El orfanato.
– ¿Qué tipo de terror le gus-
ta más?
– El romántico, la deca-
dencia, el gótico, con esas
criaturas como el vampi-
ro, que puede ser fasci-
nante, lleno de encanto,
elegante, que enamora a
las tías, porque no hay co-
sa más erótica que la san-
gre. 
– ¿La sangre le parece eró-
tica?
– Sí, mucho. Fíjate que
muchos amantes acaban
haciéndose sangre. Y el
vampiro puede ser un ser
fascinante. En la última
película que he hecho de
vampiro, Lampusa, con
mujeres bellísimas –yo no
soy el vampiro, sino el que
las caza–, pasan cosas tre-
mendas pero dentro de un
romanticismo. Son vampi-
ros seductores, que es de
lo que hablábamos.
– ¿Y el miedo, es erótico?
– Qué pregunta más com-
plicada, a ver que piense.
Cuando empiezas una re-
lación con una mujer,
siempre tienes algo de
miedo. Luego está el vam-
piro psíquico, que te do-
mina y te convierte en un
esclavo. Ése es para mí
más aterrador todavía que
los otros, y está presente
en la relación hombre–mu-
jer. De eso sé yo lo mío. 
– ¿Ha tenido amores con al-
guna vampiresa psíquica?
– He tenido, he tenido. Es
que esa pregunta que hi-
ciste sobre el miedo da que
pensar. El miedo siempre
existe: mientras exista esa
delgada línea entre la vida
y la muerte, estará el mie-
do. Y la vida es carnalidad;
la vida, sin erotismo, pier-
de sentido. Miedo y ero-
tismo van tan unidos.

naje ni era polaco ni se lla-
maba Vasili, sino Juan
José, y era asturiano, en
homenaje a mi madre, que
es de allí. La censura me
dijo que hombres lobo en
España no podía haber, pe-
ro si le cambiaba de na-
cionalidad y quitaba algu-
nos elementos eróticos y
religiosos… Y lo hice po-
laco, un pueblo que siem-
pre ha estado muy jodido y
por eso me cae muy bien.
– ¿En qué se identifica con
él?
– En todo: es un margina-
do, un antihéroe, un hom-
bre perseguido. Sabe que
su amor es un amor perdi-
do, que no va tener ningu-
na posibilidad. Yo creo
que algo de eso hay en la
vida.
– Usted también va un poco
de antihéroe.
– Un poco sí. A mí no me
interesan los oropeles, sino
contar historias. Empecé
en el cine en el 66 y sigo
dando la matraca. Como
dijo Tarantino –que es un

fan mío total, fíjate que
quiere hacer mi vida–: «En
el cine europeo, si Paul
Naschy no existiera habría
que inventarlo». 
– Usted fue también un atle-
ta de élite.
– Ésa era mi gran novia, la
halterofilia. He estado
compitiendo hasta el 91,
en mayores de 40 años.
Quedé por primera vez en

1958 campeón de España.  
– ¿Qué es lo que hace me-
jor?
– Creo que dirigir. 
– ¿Y lo que más satisfac-
ciones le da?
– Interpretar. Es muy bo-
nito vivir otras vidas. 
– ¿Tiene alguna técnica pa-
ra interpretar?
– Yo no creo en ellas. 
– ¿Y cómo se mete en el pa-
pel de un asesino sangui-
nario de una película de te-
rror?
– Cuando hago esas esce-
nas estoy pensando en otra
cosa. Me dicen «oye, tú
ahora tal», y yo lo hago.
No preparo nunca nada.
Cuando dirijo una película
y los actores empiezan
«espera un momento, que
me estoy concentrando»,
me pongo nerviosísimo.
He dirigido a Fernán Gó-
mez, a Gracita Morales, a
Agustín González, a Flo-
rinda Chico, a López Váz-
quez, a Saza, y nada,
venían y «oye, venga, va-
mos allá». Y lo hacían. Es
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Siempre llevo encima • Mi
gorra marinera de visera 
Un lugar donde refugiarme •
Los ojos de mi perro Byron.
No soporto • A los trepas
La novela que me llevaría al
cine es • ‘Subversión de los
sentidos’, de Stephan Zweig
Mi aparatito tecnológico fa -
vorito • Ninguno, soy un anti-
guo.
Si fuera un animal, sería •
Un lobo viejo y solitario
El color que me define es •
El rojo, el color de la sangre,
de la pasión, de la vida
Me deprime • La envidia
Me anima • Contemplar un
cuadro de Gutiérrez Solana o
de Chirico
Un lugar y una época para
vivir • Tengo dos, el Egipto
de los faraones y la Roma de
los gladiadores
Un político • Napoleón Bona-
parte
Un bebida para compartir •
Un buen vino tinto
Una para beber solo • Ab-
senta con terrones de azúcar.

DE CERCA

Paul Naschy en una
de sus míticas 
caracterizaciones



I ALBERTO FERREIRO I
P R E M I O  V E R S I Ó N  E S P A Ñ O L A / A I S G E

«En el teatro
del colegio hacía

de telonero»
I. RUIZ

Muchos recordarán aún a
Alberto Ferreiro (Madrid,
1982) por el cartel de Sol-
dados de Salamina, don-
de él salía empapándose
bajo la lluvia. En la última
edición de los premios
Versión Española se llevó
el galardón de AISGE a la
mejor interpretación mas-
culina gracias al protago-
nista de Amar, un corto de
Esteban Crespo donde ju-
gaba a intercambiar los pa-
peles sexuales con su pa-
reja. En esta entrevista
cuenta los apuros y satis-
facciones que le propor-
cionó aquel reto, igual que
lo mal que se pasa, a ve-
ces, cuando se es chico Al-
modóvar...
– ¿Cómo surgió su voca-
ción?
– Me cayó del cielo, por-
que Celia Albadalejo, di-
rectora de casting, hizo
una pruebas en un institu-
to de Madrid y de ahí sa-
lió mi primera película, El
otro barrio, con Salvador
García Ruiz.
– ¿No había hecho ni tea-
tro de colegio?
– Ni eso, concretamente en
el teatro del colegio hacía
de telonero. En los inter-
medios, yo salía con un
diábolo para entretener a
la gente. 
– Cuando le picó el gusani-
llo, ¿qué hizo?
– Estaba estudiando se-
gundo de ESO y empecé
en cursos de interpreta-
ción, seminarios…
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– ¿Qué ha aprendido en las
clases?
– La técnica, porque uno
empieza con lo que uno sa-
be, que es su propia natu-
ralidad, la espontanei-
dad…, pero si a eso le su-
mas la técnica se lo haces
más fácil al equipo.
Además, te saca de bas-
tantes apuros.
– ¿Qué técnica sigue?
– Depende, pero trabajo
mucho con la respiración.
Si el personaje tiene que
ponerse muy nervioso,
pues acelerar la respira-
ción; trabajándola bien, la
voz sale de otra manera.
– Cada vez se pide más
atractivo físico a los acto-
res, no sólo a las actrices.
¿Se cuida de alguna mane-
ra en especial?
– Para eso tengo bastante
suerte, porque mi padre es
entrenador de atletismo y
profesor de gimnasia y el
deporte lo he mamado des-
de pequeño.
– ¿Cómo se lleva con las
cremas, las manicuras…?
– La verdad es que me
gustaría hacerlo más, por-
que tengo las manos he-
chas un cristo de escalar y
ahora estoy haciendo un
personaje de una familia
adinerada de los años 20
¡y que no saquen un plano
secuencia de mis manos,
porque son como de labra-
dor! El mundo de las cre-
mas lo tengo abandonado.
– ¿Hay algún tipo de papel
que se niegue a aceptar?
– No, y los que más me
costó aceptar son los que

que cuando él aparece sa-
bes exactamente que no
duda. No le tiembla una
vocal, sabes que todo lo
que hace le va a salir bien. 
– ¿Cuál cree que es su pun-
to fuerte a la hora de ac-
tuar?
– Ahora mismo, yo diría
que la contención. Antes
trabajaba un poco con la
frescura. Pensaba: «si he
empezado en este mundo
como he empezado, será
por la naturalidad», así que
usaba eso. Ahora intento
hacer cosas más controla-
das, primero sentir y lue-
go que salga, no decirlo
como suena o como otros
personajes lo hacen.
– Usted trabajó con Al-
modóvar en La mala edu-
cación. Da la sensación de
que con él debe resultar
más difícil eso de hacer lasS
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más alegrías me han dado.
– ¿Por ejemplo?
– En el corto Amarhacía
de un chaval que le rega-
laba a su novia una espe-
cie de arnés con un pene
para expresarle que estaba
a expensas de los juegos
sexuales que ella quisiera.
Para un chaval hetero el
tabú es ése, afrontar el ro-
llo ese homosexual. Me
pareció muy fuerte. Pero
pensé: «Venga, para ade-
lante, hay que hacer de to-
do y esto te va a dar ta-
blas». Y es verdad, es de
lo que he salido más con-
tento, me han dado pre-
mios por ese papel.
– ¿Cuál es su actor favori-
to?
– Ahora mismo, Lluís Ho-
mar. Es un gran actor que
me vuelve loco. Tiene tan-
tas tablas, tanta técnica,
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la que ya calculaba hasta
qué arruga hacía la bota al
caer. Es muy perfeccionis-
ta con todo, y cuando ves
cómo exige que esté im-
pecable el vestuario, la
luz… ya sabes que a ti
también te va a tocar (ri-
sas).

PREFERENCIAS
– ¿Y usted qué prefiere, que
le dirijan tanto o que le den
más libertad para crear al
personaje?
– Depende, porque hay ve-
ces que el cuerpo reaccio-
na bien si trabajas bajo pre-
sión, si te aprietan. En
cambio, si tienes el día flo-
jo eso puede achicarte. El
director debe tener la sen-
sibilidad de saber cómo
tratarte. Recuerdo que Al-
modóvar la decía cada co-
sa a Javier Cámara... Claro,
son muy amigos y sabe en
qué tecla tocar, pero yo
pensaba: «Joder, si me
suelta a mí la mitad de lo
que le ha dicho a éste, es
que no me sale ni la voz».
La verdad es que, como yo
era un chico que empeza-
ba, Almodóvar fue conmi-
go más comedido, muy
educado y muy elegante.
Inmejorable, se portó muy
bien. Siempre me dio la
impresión de que era un ti-
po muy inteligente, porque
sabía cómo tratar a cada
cual para sacarle lo que
quería.  
– Como actor, ¿qué piensas
de las series televisivas?
– He cambiado mi menta-
lidad en eso. Yo empecé
haciendo series, conste, pe-
ro al principio era un poco
místico: todo ese rollo de
que el tótem es el cine. Y
qué va, las series te dan ca-
pacidad de aguante, tienes
que estar todos los días po-
niéndote las pilas y eso es
adrenalina pura para un ac-
tor. Ahora prefiero estar
estresado por una serie que
me está dando tablas, di-
nero y proyección, porque
es una lanzadera brutal pa-
ra un actor. Una serie es
como un superinstituto in-
tensivo de mañana y tarde,
se aprende muchísimo. 

cosas como le salgan y no
como le digan...
– Con Almodóvar y con
muchos, es cierto. Pedro
tiene las cosas muy claras
y te pide exactamente un
resultado que ya conoce de
antemano. Él te dice: «Es-
to es lo que quiero y esto
es lo que hay. Si no sale,

chico, lo siento pero no me
has dado lo que buscaba».
Otros directores te pre-
guntan a dónde quieres lle-
var una interpretación, pe-
ro Almodóvar tiene las co-
sas muy claras. 
– En esos casos, ¿cada es-
cena resulta como un exa-
men?

– Hay que estar muy ágil.
Si mañaba me tocara rodar
con Almodóvar, esta no-
che dormiría 12 horas en
vez de ocho, para estar con
mil luces y con todos los
sensores a tope. Él es muy
puntilloso y matiza cada
cosa. Recuerdo una esce-
na, en una habitación, en
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A– Siempre llevo encima • Caramelos
– Un lugar donde refugiarme • Las Siete Te-
tas, unas lomas que hay en el barrio de Valle-
cas
– No soporto • La gente falsa
– La novela que me llevaría a la gran panta -
lla es • Amanecer en Katmandú, de Chema
Rodríguez
– Mi aparatito tecnológico favorito es • El
Ipod
– Si fuera un animal, sería • Un lobo, porque
para mí es mitológico

– El color que me define es • El rojo
– Me deprime • Un día sin un plan para hacer
– Me anima • El jueves por la tarde, porque
tengo todo el fin de semana por delante. El
viernes ya es demasiado tarde... (risas)
– Un lugar y una época para vivir • La época
actual, pero en Chamonix, en los Alpes france-
ses
– Un político • Adolfo Suárez
– Una bebida para compartir • Un vino blanco
bien frío
– Para beber solo • Agua

DE CERCA



I ANDRÉS LIMA I
D I R E C T O R  D E  A N I M A L A R I O

«Miro el mundo que me
rodea. Lo de fuera no
me pasa inadvertido»

CLARA NEILA

Con el premio Max 2008
al Mejor Director de Esce-
na aún caliente, un Andrés
Lima (Madrid, 1961) ama-
ble y distendido habla so-
bre su experiencia como
director de escena del gru-
po Animalario. Combati-
vos, subversivos, sin pelos
en la lengua, los Animala-
rio enarbolan la bandera
del teatro independiente de
este país. La labor de di-
rección no le permite estar
sobre las tablas como ac-
tor tanto como el quisiera,
pero le reporta también u
buen número de satisfac-
ciones. 

Un poco cansado de
que siempre les cuelguen
el sambenito de la militan-
cia política («Todos espe-
ran que demos un titular
noticiable cuando recibi-
mos un premio»), confiesa
que no siempre tiene algo
que decir, aunque no pue-
de inhibirse de lo que ocu-
rre a su alrededor. «Miro
el mundo que me rodea.
Lo de fuera no me pasa
inadvertido. No puedo po-
nerme unas gafas de sol
para no verlo», subraya
cuando se le pregunta por
su compromiso político. 

La profesión, los com-
pañeros de tablas, acaban
de premiarle por Marat-
Sadecon el Max 2008, que
organiza la Fundación Au-
tor. En 2006 ya recibió
idéntico galardón por Ha-
melín, pero esta vez tam-
bién ha ganado el Max a
Mejor Empresario Priva-
do de las Artes Escénicas.
«Es muy arriesgado. Pedi-
mos subvenciones y pa-
trocinios pero, aun así, la
mayor parte de lo que po-
nemos en juego es nuestro
dinero», apunta Lima. 

Ha desarrollado una só-
lida carrera como actor y
director teatral, a la vez
que su rostro se convertía
en popular por sus apari-
ciones televisivas y cine-
matográficas. De pequeño,
quería ser médico. Y fue,
precisamente, su papel co-
mo enfermero del Samur
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en la serie de televisión
Policías el que le lanzó al
estrellato. Durante tres
temporadas le vimos todas
las semanas como un tipo
tierno que atendía emer-
gencias a destajo. 

de la metrópoli. Se pre-
sentó a la Escuela de Arte
Dramático, pero no le ad-
mitieron. 

Al menos, como aficio-
nado consiguió que el al-
calde Tierno Galván le

Contactó con el teatro
en el colegio, de casuali-
dad: participó en el grupo
teatral escolar entre los 12
y los 15 años. Esas prime-
ras experiencias le anima-
ron a frecuentar los teatros
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septiembre, con Andrés di-
rigiendo un texto de Juan
Cavestany: Urtain.

EL BOXEO COMO METÁFORA
No, no se trata de una bio-
grafía al uso. «Es una ex-
cusa para reflejar la España
de la época, desde la muer-
te de Franco hasta la Expo
y los Juegos Olímpicos»,
explica. 

Animalario aprovecha
la vida del maltrecho bo-
xeador vasco para refle-
xionar sobre la España que
han vivido los componen-
tes del grupo. «Es una
metáfora de la violencia de
la sociedad. El boxeo nos
sirve para hablar de la vio-
lencia como espectáculo
diario de nuestras vidas»,
señala sin disimular su en-
tusiasmo.

El Premio Nacional de
Teatro en 2005 supuso el
empujón definitivo a su
fulgurante carrera. «Fue un
reconocimiento maravillo-
so. Muchos de los compo-
nentes de Animalario son
muy mediáticos por salir
en la tele, pero los premios
de los compañeros de pro-
fesión gustan mucho»,
apunta.

«Los galardones te per-
miten tener una parcela de
libertad: elegir los textos,
seleccionar los trabajos.
Conseguir que los teatros
te abran las puertas cuando
llamas», subraya.  Y apos-
tilla: «Hago teatro inde-
pendiente con una com-
pañía propia. Un lujo, va-
ya». 

concediera permiso para
actuar en el Retiro, aunque
su debut profesional tuvo
lugar en el País Vasco, con
una obra antinuclear
(¿habíamos dicho antes
que Lima es un hombre
comprometido?).

La vida le cambió defi-

nitivamente hace 10 años,
cuando conoció a Alberto
San Juan, que en aquel
momento compartía esce-
nario con Willy Toledo y
Nathalie Seseña. Era la
obra Qué te importa que te
ame, en La Cuarta Pared.
«Nos gustamos. Fue un

flechazo. Nos comple-
mentamos muy bien. Des-
de entonces hemos traba-
jado juntos en muchos pro-
yectos», exclama. 

Tras los meses de vera-
no podremos verles en el
Centro Dramático Nacio-
nal, a finales del mes de
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Un animal • el pingüino
Un premio • un beso
Un teatro • La Abadía
Un autor de teatro • Harold
Pinter
Un director de escena •
Arianne Mouskine, del Teatro
du Soleil
Un director de cine • Elías
Querejeta («un creador»)
Un personaje • Nick Powell
Un paisaje • montañas del
Norte («pero con sol, eso sí»)
Una manía • coger demasia-
dos taxis («es un vicio muy
caro») y evitar los espacios
bajo tierra («tengo una ligera
claustrofobia»)
Una canción en el iPod •
Ninguna. No tiene ni iPod ni
música en el móvil
Un vicio • se declara «polivi-
cioso», pero prefiere no con-
cretar más

DE CERCA

LA DIFÍCIL DISYUNTIVA

¿Actor o director? Andrés Lima resopla cuando
se le plantea la disyuntiva. «La elección no es
sencilla ya que todo parte del mismo impulso.
Es más difícil escribir y actuar que dirigir. Aun-
que me gusta muchísimo hacer todos los pape-
les. Especialmente, cuando tienes compañía
propia y participas en todo el proceso, desde
escribir el texto a buscar la subvención y ver el
resultado sobre las tablas». 
En 2003 dirigió en TVE, con Animalario, la gala
de los Goya. El guión, firmado al alimón con
Juan Cavestany, Alberto San Juan y Willy To-
ledo, les puso en el ojo del huracán del gobier-
no de José María Aznar. Su No a la guerra de

Irak, seguido por muchos compañeros de pro-
fesión, supuso la brecha definitiva entre los ar-
tistas y el entonces gobierno del Partido Popu-
lar. 
Como director ha firmado Pornografía barata,
El fin de los sueños, ¿Qué te importa que te
ame?, Entiéndeme tú a mí, Las siamesas del
puerto, Últimas palabras de Copito de nieve y
Hamelín. Muchas de ellas también llevan su rú-
brica en el texto. Sin embargo, fue Alejandro y
Ana. Lo que España no pudo ver de la boda de
la hija del presidente la obra que hizo que Ani-
malario fuera conocido a nivel de la calle, más
allá de los compañeros de profesión. «La obra
se representaba en salones de boda, lo que
nos permitió girar por un montón de pueblos de

España. Este montaje nos acercó definitiva-
mente al gran público», recuerda. 
En cine ha trabajado para Imanol Uribe, Fer-
nando León, Vicente Aranda o Miguel Albala-
dejo, entre otros. En televisión le hemos podido
ver en series como Policías, Periodistas y Los
simuladores. En teatro, como actor, ha partici-
pando en los montajes de Mirandolina, La rato-
nera, Los cuernos de don Friolera, La Penúlti-
ma y un largo etcétera. 
Su carrera en televisión está aplazada, de mo-
mento, por falta de tiempo. «Las series exigen
mucha dedicación. Me da pena, me han ofreci-
do proyectos muy interesantes, pero ahora ten-
go la prioridad de dirigir y escribir teatro con
Animalario». 

PREMIO MAX • El
director de Animalario, en
el centro, con el productor
de la compañía, Joseba
Gil, a su derecha, y el
actor Alberto San Juan, en
la gala de Sevilla /  @ DE

LAMADRID
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NICASIO GARCÍA

Carmela García (Valencia,
1984) es una joven baila-
rina y coreógrafa constan-
te y con notables dotes pa-
ra la pedagogía. A los cua-
tro años ya estaba inmer-
sa en sus estudios de
Danza Moderna y Expre-
sión Corporal con su pro-
fesora (y tía) Mamen
García. Desde hace un año
reside en A Coruña y ulti-
ma la tesis doctoral El bie-
nestar psicológico de la
danza en la Universidad
Rey Juan Carlos de Ma-
drid. A todo ello debemos
sumarle ahora el Premio
AISGE a la Bailarina So-
bresaliente en la XXI Edi-
ción del Certamen Coreó-
grafico de Madrid. Allí
sorprendió a todos con su
interpretación en El jardín,
una pieza de danza con-
temporánea con la que se
ha propuesto «resaltar la
feminidad de la mujer».
– ¿Cómo se recibe un reco-
nocimiento de este tipo?
– Como algo que no se
puede desaprovechar, un
regalo en el que voy a ex-
primirme todo lo que pue-
da, a tener lo ojos bien
abiertos, para enriquecer-
me de todo. Espero que
marque un antes y un des-
pués en mi carrera.
– El premio consiste en una
beca para el American Dan-
ce Festival. ¿Vértigo? 
– ¡Uf, sí! Tener la expe-
riencia de estar con gran-
des coreógrafos, ver y co-
nocer la danza al otro la-
do del charco… ¡Apren-
deré más!
– ¿Son los concursos y
certámenes un aliciente pa-
ra los valores emergentes? 
– La verdad es que sí.
Diría que casi el único
trampolín para los nuevos
valores.
– ¿Nos cuenta qué vemos
en El jardín?
– Somos dos las coreógra-
fas, mi tía Mamen y yo.
Hemos querido contar un
pequeño cuento  inspirán-
donos  en  una historia de
amor del siglo XVIII. Por
fortuna, hoy las cosas han

– ¿Fue difícil su formación?
– Separarme de mi fami-
lia muy joven fue lo más
duro. Me fui de Valencia
a los 17 años y desde en-
tonces, con esta profesión,
no paso más de dos sema-
nas seguidas con ellos.
– ¿Le tira más su faceta de
coreógrafa o la de intérpre-
te? 
– Todo tiene su momento
y ahora prefiero la de intér-
prete. No llego a coreo-
grafiar, sino a investigar
pequeños proyectos, que
van enriqueciéndome.
Cuando haya visto más y
madurado empezaré a cre-
ar, pero lo veo en un futu-
ro lejano.
– ¿Cómo ve la situación de
la danza en España? 
– Francamente mal. Mu-
cho bailarín bueno, es de-
cir, material muy bueno,
pero sin salidas en España.
Hay que ir al extranjero
para encontrar trabajo, en-
cuentras mil bailarines es-
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mejorado bastante para la
mujer, pero todavía queda
mucho camino por reco-
rrer en algunos países. Va-
lores como el respeto, la
honestidad y la sensibili-
dad deberían ser transmi-
tidos de generación en ge-
neración. Hemos querido
resaltar con esta pieza, des-
de la pura danza contem-
poránea, esa feminidad de
la mujer.
– ¿Cómo es el trabajo cre-
ativo con cuatro intérpre-
tes? 
– Al principio partimos del
trabajo en solitario de las
dos coreógrafas. Luego
trabajamos individual-
mente con cada intérprete,
ese trabajo se convirtió en
pasos a dos y luego, en
cuarteto. Los cuatro baila-
rines –tres chicos y yo–
nos movíamos en un espa-
cio cerrado en torno a la
pauta de buscarnos unos a
otros.
– Danza contemporánea

con un argumento diecio-
chesco. ¿Cómo se consigue
eso? 
– Y con música contem-
poránea, que es de Micha-
el Nyman, y vestuario con-
temporáneo. Era una ma-
nera de buscar elementos
de contraste con la histo-
ria. En cualquier caso, di-
mos prioridad a la música,
los intérpretes y las accio-
nes, y por eso hemos pres-
cindido de cualquier esce-
nografía o decorado. 
– Se la intuye muy cómoda
trabajando con su tía…
– He coreografiado con
más gente, pero con mi tía
vengo trabajando desde
que tenía cuatro años y dis-
frutamos de una química
casi inexplicable. Lleva-
mos la misma sangre, lo
hacemos de corazón y el
trabajo nos une mucho .
En el Certamen les resultó
muy curioso eso de que tía
y sobrina coreografiaran
juntas...

I C A R M E L A  G A R C Í A I
PREMIO BAILARINA SOBRESALIENTE DE AISGE

«Concursos y
certámenes son casi el
único trampolín para
los nuevos valores»

EL ‘ZAPATO ROJO’, PARA AISGE

La asociación cultural Por la Danza ha acorda-
do conceder su principal premio institucional, el
Zapato Rojo, a la Fundación AISGE por su la-
bor en la promoción y difusión del baile en sus
diferentes manifestaciones artísticas. La deci-
sión de la junta directiva de Por la Danza se
adoptó, por unanimidad, en su reunión del pa-
sado 14 de diciembre. Según la comunicación
oficial remitida a la presidenta de la Fundación,
Pilar Bardem, el galardón «reconoce el apoyo

que, desde su nacimiento, ha prestado AISGE
a la danza a través de ayudas a sus profesio-
nales e intérpretes, y mediante el respaldo de
actividades, certámenes o cursos de forma-
ción». Los directivos de Por la Danza también
se felicitan de que la Fundación AISGE «vele
por nuestros mayores y profesionales más ne-
cesitados a través del fondo asistencial».
Por la Danza hará entrega a AISGE de este
Zapato Rojo el próximo 29 de abril en el teatro
Albéniz, coincidiendo con la vigésima gala del
Día Internacional de la Danza.
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pañoles muy buen valora-
dos en compañías extran-
jeras. Allí no pasan inad-
vertidos, son de los bue-
nos. El cine español dis-
fruta de buenas ayudas,
pero no la danza, existe un
desequilibrio patente.
– ¿Y en Galicia?
– El punto más potente es
desde el Nuevo Centro Co-
reográfico Gallego. Pero
bajo mi punto de vista, hay
mucho para aprender y po-
co para trabajar. Es decir,
no hay compañías, no hay
salidas.
– Usted también ha coque-
teado con la pedagogía,
¿verdad?
–Hay que estar al día de
todo. Mi mejor experien-
cia fue con el Club de
Gimnasia Rítmica de Mós-
toles: fue tan interesante y
a la vez emocionante tra-
bajar con ellas, con mis
niñas…Pero aún no me he
metido de lleno en la parte
pedagógica. Se trata de
una opción de futuro, y por
eso estoy con la tesis doc-
toral, para ganarme mi si-
tio en la universidad, en el
Grado superior de danza.
Me encantaría ser docen-
te en la esperada y deseada
Facultad de las Artes escé-
nicas.
– ¿Está inmersa en algún
otro proyecto?
– De momento no. Ando
con audiciones y pequeñas
cosas con un músico muy
cercano a mí. Espero que
se concrete en proyectos
futuros.
– ¿Qué opinión le merece
AISGE? 
– La parte de gestión no la
conozco mucho, pero en la
parte promocional realizan
una gran labor cultural.

Una utopía • Que todas las personas habláramos el mismo idioma, se evitarían gran -
des problemas mundiales.
¿Descalza o con zapatillas?  • Las zapatillas, porque una vez pasado por lo técnico
lo demás cuesta menos.
Una ambición • Estar en una gran compañía.
Una música • Nine Crimes.
Una frustración • Mis frustraciones no son definitivas, soy muy joven, sólo tengo
pasajeras…
¿Un vicio confesable? • La siesta, después de comer. ¡Heredado de
mi padre!
¿En qué se reencarnaría? • En bailarín masculino.
Un rincón donde perderse • En una calita de Caión con mi novio.
Un color • El blanco
¿Medio lleno o medio vacío? • Nunca he sido muy positiva, según mi 

madre, así que lo vería medio vacío.

DE CERCA

JESÚS VALLINAS

CENTRO GALLEGO

«Hay mucho para
aprender y poco
para trabajar. No hay
compañías.»
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para un momento de ab-
surdo o de locura del
personaje. Existen, en
definitiva, muchos ma-
tices hablando del mis-
mo género. En mis cur-
sos, el cometido es to-
mar conciencia de que
este lenguaje está más
presente que nunca en
todos los medios. Sobre
todo, comprobar lo útil

y necesario que puede re-
sultar a la hora de abor-
dar una escena o situa-
ción cómica.
Hacer un producto di-
vertido, creativo y con
toques de reflexión pro-
funda no es tarea fácil.
Empezando por el
guión, todo debe fun-
cionar con la precisión
de un mecanismo de re-
lojería y resaltar a la vez
la inspiración y talento
de los intérpretes. De
ahí que el entrenamien-
to en esta técnica pueda
ser de gran utilidad para
las nuevas (y no tan
nuevas) generaciones de
actores y directores que
pretenden hacer crea-
ciones en cualquier

campo. Porque el ejercicio de la imagi-
nación, de las emociones, la escritura o
la dirección no está reñido con el trabajo
que se requiere para poner en pie una pelí-
cula o una serie.  

El clowndebe estar presente con to-
dos los sentidos; abierto, disponible y vul-
nerable. Con un nivel de percepción ab-
soluto para poder dar y absorber todo lo
que está a su alrededor. Esta actitud de
atención es la que le podrá avisar cuan-
do algo va bien o mal en la escena. Acti-
tud importante para poder encajar el éxi-
to o aceptar el fracaso. Porque estas son
las dos polaridades en las que se mueve el
clown: la risa o la desesperación del fra-
caso. Con el lenguaje del payaso, un ges-
to sutil y preciso puede desencadenar risas
en el espectador. Si el gesto del actor está
lleno de emoción, es posible que, además
de hacernos reír, también nos llegue al
corazón. Porque un buen payaso, aparte de
provocar risas, nos despertará emociones.
Nos llevará a un mundo simple, sin com-
plejos, donde lo importante es el presen-
te, el placer del  juego, la espontaneidad al
servicio de hacer arte.

¡Usted es un
payaso! To-
davía mu-

chos siguen utilizando
esta frase para degradar
a otra persona. Obvia-
mente, aún no se han
enterado de que ser pa-
yaso en estos tiempos es
todo un mérito. Hacer
reír con arte no es tan
fácil como parece… y
hacer una profesión de
ello, mucho menos. 

Me pregunto si tam-
bién algunos guionistas,
actores, directores de cine
o de series de televisión es-
tarán enterados de qué sig-
nifica ser payaso cuando la
escena lo requiere, o de có-
mo puede utilizarse cons-
cientemente este lenguaje
para crear un personaje. 

Sabemos que es tarea del
actor crear un personaje,
aunque la mayoría de las
veces éste lo hará en base a
un guión y con las pautas
del director. Es decir, el ac-
tor tiene sus limitaciones,
ya sean propias o impues-
tas desde fuera. Lo que in-
tento comunicar y compar-
tir en mis cursos es la im-
portancia de conocer un lenguaje tan an-
tiguo como el del bufón y otro tan
contemporáneo como el clown(utilizaré
esta palabra para hablar del payaso en ge-
neral; en realidad, era el personaje de ca-
ra blanca que solía estar acompañado por
los payasos tradicionales). Dos géneros
de teatro antagónicos y a la vez unidos
por una razón: hacer reír, pero no a cual-
quier precio. 

En esta ocasión me centraré de lo que
considero las principales características
del clown, como son su ingenuidad, ter-
nura, inocencia, lógica, desesperación,
vulnerabilidad y rebeldía con la autori-
dad. Y su mayor sabiduría: ¡vivir el pre-
sente! Nada más y nada menos. 

Y dejaremos al bufón –con su humor
inteligente, crítico, asertivo, irónico y tras-
gresor– para otro momento. 

Mack Sennet fue uno de los primeros
productores que introdujo el vodevil, el
circo y la pantomima en el cine mudo
americano, y el descubridor de Charlot o
Harold Lloyd, entre otros. Hablamos de
1909 y años sucesivos; desde entonces ha
llovido mucho, y sobre todo comedias.
Algunas brillantes como El guateque, con
el estupendo Peter Sellers (donde vemos
a este actor utilizando el lenguaje del
clowndesde el principio hasta el final del

RODANDO, MOTOR,
ACCIÓN...

¡ERESUN PAYASO!
• NÉSTOR MUZO (*) •

(*) Néstor Muzo Fredes ha ofrecido
varios talleres de clown en la Fundación
AISGE. Web: www.clownpinypon.com

filme) como ejemplo del cine americano.
En cuanto al cine europeo, las películas
de Jack Tati o un título más reciente, La
vida es bella, en donde Roberto Benigni
también usa este género para sostener el
personaje de «payaso optimista» hasta el
final. Lo que no deja de sorprenderme es
que, habiendo tantos buenos ejemplos de
la utilización del lenguaje del clownen
el medio audiovisual, aún hoy existan ac-
tores y directores que sigan pensando que
la figura del payaso se limita a ese señor
con nariz roja, prendas chillonas y zapa-
tones grandes.

Es verdad que el payaso clásico nace
en el circo, mas luego se traslada a otros
medios y con otras formas: a la calle, el te-
atro, el cine, la televisión y en los últimos
años a los hospitales como trabajo social.
Así pues, esta evolución nos invita a abrir
nuestra mente, observarnos y reconocer
lo «estúpidos» –o, dicho de otra manera,
lo «payasos»– que somos aun sin saberlo.
Y lo más importante: poder reírnos de
ello. Según cómo lo enfoquemos, el tra-
bajo sobre el lenguaje del clownpuede
valer y contribuir a desarrollar un perso-
naje que no tiene por qué ser un payaso.
Una cosa es serpayaso, otra cosa es hacer
el payaso y otra, usar la técnica o el len-
guaje para situaciones en una escena, o
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Un ‘laboratorio permanente’ para
entrenar a los actores andaluces
En la sede sevillana de Aisge, todos los jueves
hasta diciembre, y sin coste para los socios

C. R.

Todos los actores y actri-
ces andaluces que quieran
ponerse al día con las téc-
nicas de interpretación tie-
nen ahora una gran opor-
tunidad de la mano de
AISGE. Esta entidad de
gestión de los artistas intér-
pretes ha puesto en mar-
cha un «laboratorio per-

manente» en su sede de la
calle Peral al que podrán
acudir cuantos socios lo
deseen, y además de for-
ma gratuita. El actor y di-
rector Julio Fraga se en-
carga de impartir estas cla-
ses de reciclaje, que
tendrán lugar todos los jue-
ves del año, desde el 21 de
febrero y hasta el 18 de di-
ciembre de 2008.

Estas sesiones promo-
vidas por la Fundación
Aisge se desarrollan des-
de las nueve de la mañana
hasta las dos de la tarde.
Desde la sede sevillana de
AISGE, inaugurada el pa-
sado mes de junio en el nú-
mero 51 de la calle Peral,
se presta servicio a los más
de 400 artistas en Anda-
lucía, Extremadura y las

La Fundación AISGE vuelve a contar con la lo-
gofoniatra Marta Pinillos para este curso, que
tendrá lugar en Madrid entre el 7 al 18 de abril,
de 10.00 a 14.00 horas. El objetivo del curso
consiste en adquirir y perfeccionar el entorno
de la voz sin producir daño a las cuerdas voca-
les y aprender a sacar el máximo provecho de
las interpretaciones vocales para transmitir la
intención deseada. 

LA VOZ SIEMPRE A PUNTO

La Fundación AISGE programa un curso de
doblaje que tendrá lugar en los meses de mayo
y junio –los lunes y miércoles de 9.00 a 12.00
horas– en la escuela AFAI de Madrid (C/ Hile-
ras, 4). El curso, impartido por Ana Isabel Her-
nando y Virginia Carrera, tiene como objetivo
formar al actor en la técnica y práctica del do-
blaje a través de ejercicios de retentiva, lectura
avanzada, sincronía, interpretación, etcétera

FORMACIÓN  DEL ACTOR EN EL DOBLAJE

ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla. Julio Fra-
ga (Huelva, 1966) cumple
este año, precisamente, su
vigésimo aniversario co-
mo profesional de la inter-
pretación. Licenciado en
Arte Dramático por el Ins-
tituto de Teatro de Sevilla
y en Dirección Escénica
por la RESAD de Madrid,
Fraga cuenta también con
la licenciatura como di-
rector escénico del Royal
Court Theatre de Londres. 

EXPERIENCIA
Fraga tiene experiencia co-
mo director de cine y tea-
tro, productor ejecutivo,
director de castings, pu-
blicista y responsable de
performances o espectá-
culos multidisciplinales.
El delegado de AISGE en
Sevilla, José Luis García
Pérez, animó a participar
en el Laboratorio «a todos
aquellos actores que estén
preparando un casting o
busquen un segundo
diagnóstico para un traba-
jo», ya que estas sesiones
«resultan de mucha utili-
dad para aquellos profe-
sionales que quieran pre-
sentar sus monólogos, es-
cenas, secuencias o sepa-
ratas».
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La importancia de la dicción

La Fundación AISGE ha colaborado en un ciclo de cursos organi-
zados por la Associació d’Actors i Directors Professionals de Ca-
talunya sobre dicción castellana y catalana. Ambos talleres tuvie-

ron lugar en la sede de formación del sindicato, Les Golfes de Can
Fabra, en Barcelona. Los participantes realizaron ejercicios prác-
ticos basados en el recitado de poesías, pruebas y evaluaciones
que permitieron corregir malos hábitos y mejorar las pronuncia-
ciones. 

AADPC

La sede de AISGE en Sevilla ofreció un
curso de interpretación ante la cámara im-
partido por Iñaki Aierra durante el periodo

comprendido entre el 12 al 23 de noviem-
bre. Las clases se basaban en los plante-
amientos de Uta Hagen, y consistieron en

el estudio del comportamiento humano y
su aplicación al guión, al ensayo y a la in-
terpretación.

Ante la cámara
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Respirar para la
interpretación

La Associació d´Actors i Di-
rectors Professionals de
Catalunya organizó, con la
colaboración de la Funda-
ción AISGE, el taller Voz y
Cuerpo que se celebró en
Les Golfes de Can Fabra
del 4 al 8 de febrero. Zyg-
munt Molik fue el encarga-
do de impartir dicho semi-
nario, con el que se facili-
taban a los alumnos claves
para liberar la energía cre-
ativa y evitar los bloqueos
de la voz. A través de la
respiración, dice Molik, ob-
tendremos una interpreta-
ción orgánica que aúne
cuerpo y voz. AADPC

ARÁNZAZU RIOSALIDO

Barroso y sus discí-
pulos

Una vez más, esta vez en
la sede de San Sebastián-
Donostia, la Fundación AIS-
GE promovió un taller de di-
rección de actores a cargo
del realizador Mariano Ba-
rroso. Las clases, eminen-
temente prácticas, estaban
dirigidas a actores profe-
sionales que querían pro-
fundizar en técnicas para la
interpretación de escenas
de guiones o películas. Los
participantes profundizaron
en el estudio de un guión y
la construcción conjunta del
personaje. 

¿Cansados
de James Joyce?

El pasado 3 de diciembre, el
actor y socio de AISGE Car-
los Ballesteros presentó en
la sede madrileña de AISGE
su libro Para cuando se can-
se de leer a James Joyce. El
acto, que contó con la pre-
sencia de numerosos com-
pañeros de profesión, estu-
vo presentado por la presi-
denta de la Fundación AIS-
GE, Pilar Bardem, quien
alabó la pluma del autor y el
estilo cómico de la obra. Jun-
tos leyeron algunos pasajes
particularmente hilarantes de
la novela.



chez-Arévalo. 

Ruiditos de
película
www.universal-sound-
bank.com

Internet nunca deja de
sorprendernos. Esta
página confirma cómo
la red de redes, con
sus múltiples opcio-
nes, se ha convertido
en una herramienta de
gran utilidad para
nuestro quehacer dia-
rio. 

Aquí encontrare-
mos más de 8.000 rui-
dos y sonidos diferen-
tes para descargarse
e incorporar a nuestros
vídeos o páginas
webs. 

Relajantes gotas
de agua, camiones
que pasan, frenadas
en seco, grifos abier-
tos, pisadas en char-
cos, silbidos, etcétera.
Ideal para los que se
montan sus propios
cortometrajes con pre-
supuesto bajo o para
animar con sonido
webs de promoción de
actores o bailarines. 

Está disponible en
dos idiomas: francés e
inglés. Lo mejor: Soni-
dos con alta calidad
profesional y gratis to-

Aquí está
su actor
www.artenetcata.es

Se acabaron aquellos
tiempos en que las fo-
tos de un actor de-
cidían al director a la
hora de llamarle para
un casting. El video
book está aquí y se
impone: una recopila-
ción de los mejores
trabajos de un actor
presentados en digital,
con un formato atrac-
tivo y editado como si
de un anuncio se tra-
taran. Ser actor exige,
cada vez más, estar al
día con las nuevas tec-
nologías. Un curso pa-
ra realizar tu propio vi-
deo book te ayuda a
editar tus trabajos des-
de tu ordenador, sin
salir de casa y al mó-
dico coste de las ho-
ras y la imaginación
que desees echarle.
Ya puedes editar tu
propio video con la ori-
ginalidad o la calidad
que desees, para de-
jar impresionados a los
siempre atareados y
estresados directores

de casting. 

Directores bien
ordenados
www.galeon.com/carpleg

Web sobre algunos de
los cineastas españo-
les más destacados.
De un vistazo se pue-

Enganchar desde el prin-
cipio al espectador para
que no se mueva del sitio.
Los créditos iniciales de
una película son en sí mis-
mos una pequeña obra de
arte. Para los impuntuales
siempre pasaron inadver-
tidos, pero el auténtico
cinéfilo les presta mucha
atención y sabe que, des-
de el principio, consiguen
crear la atmósfera necesa-
ria para disfrutar de la pelí-
cula que viene a continua-
ción. 

Esta curiosa web reco-
pila los 25 mejores, según
dos publicistas holandeses.
Marnie, la ladrona y Psi-
cosis, ambas de Alfred
Hitchcock, figuran en las

primeras posiciones. Spiel-
berg, con Atrápame si pue-
des, también sedujo a los
autores de la antología. Y,
por supuesto, no podía fal-
tar ese maravilloso culo in-
quieto llamado Tim Bur-
ton. 

Como los autores de la
selección son holandeses
no han incluido ninguna
cinta española. ¡Lástima!
Almodóvar, Medem, Álex
de la Iglesia o Amenábar
–sólo por mencionar algu-
nos– tampoco descuidan
un buen comienzo en sus
filmes.

http://extracine.com/2006/
11/17/los-25-mejores-cre-
ditos-iniciales/

http://
UNA SECCIÓN DE LA PRINCESA LEIA

lo que facilita la bús-
queda. Lo peor: pelín
desactualizada. No in-
cluye a cineastas que
se han consolidado en
los últimos años, como
Isabel Coixet, Jaime
Rosales o Daniel Sán-

CINE

El arte de los créditos

de saber quiénes son
los 50 mejores direc-
tores de este país,
según el criterio de la
página. Incluye foto y
pequeña biografía de
cada uno de los reali-
zadores. En las fichas
individuales aparecen
todas sus películas, or-
ganizadas por año de
realización. La infor-
mación es sucinta, pe-
ro muy útil: pequeña
sinopsis y el cartel de
promoción de la obra.
Lo mejor: está organi-
zada alfabéticamente,
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¿Cuáles crees que son
los mejores títulos de
crédito del cine
español? Mándanos tus
opiniones a
comunicacion@aisge.esH
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BANDO SONORO
UNA SECCIÓN DEL DOCTOR GONG

Aunque sólo fuera por haber
logrado un par de centímetros
cuadrados de gloria en la por-
tada de Sgt. Pepper’s, Mary
Jane West (1893-1980) per-
tenece con todos los honores
a la iconografía del siglo XX.
La «mujer con silueta de reloj
de arena», como a veces la
llamaban en Broadway, es
una de las firmas más asiduas
en cualquier libro de citas que
se precie. Suya es aquello de
que «Cuando soy buena soy
muy buena, pero cuando soy
mala soy mejor». O la brutal
exhibición de picardía que
decía así: «¿Tienes un revól-
ver en el bolsillo o es que te
alegras de verme?».

La deliciosa colección
francesa 1933-1954 (Noctur-
ne, distribuido por Resisten-
cia) reúne lo más florido de
su producción musical du-
rante las dos décadas centra-
les de su carrera, desde que

estrenó Nacida para pecar
junto a Cary Grant (1933)
hasta las sesiones neoyorqui-
nas de noviembre de 1954 pa-
ra la Decca, grabadas junto a
la orquesta de Sy Oliver. En
total, 41 pequeñas exhibicio-
nes de garbo y referencias
morbosas a los asuntos del
bajo vientre.

Mae nunca fue una voca-
lista portentosa, pero supo
alentar como pocas la sen-
sualidad, el doble sentido y
la liberación sexual de la mu-
jer. Incluso a costa de la cár-
cel: le condenaron a diez días
entre rejas en la prisión de
Welfare por su obra Sex, aun-
que le terminarían reduciendo
la pena a ocho por «buena
conducta». Esta colección tie-
ne la virtud de recopilar ma-
terial muy disperso y de en-
riquecerse con un cómic de
24 páginas (en francés) sobre
la vida de la West.

Incursión
saharaui

Mae o la transgresión

Mary Jane West

británica de 47 años, Jo-
celyn Pook, a la que
haríamos bien en cono-
cer con más detalle. Los
cinéfilos quizás la re-
cuerden por su banda so-
nora para Eyes wide
shut, pero es mejor des-
cubrirla con Untold
things (2001), su mara-
villoso disco para el sello
Real World de Peter Ga-
briel. A Medem le ha en-
tregado un material ínti-
mo, minucioso, bellísi-
mo, de tenues resonan-
cias étnicas y
minimalistas, y con una
virtud muy rara entre las
bandas sonoras: puede
paladearse en toda su in-
tensidad sin el respaldo
de las imágenes, sin co-
nocer siquiera la pelícu-
la. Algunos pasajes, de
tan delicados y misterio-
sos, incluso remiten al
Morricone de La misión.
Harían bien, pues, las
academias de unas y
otras latitudes en prestar
atención a esta pequeña
perla de nuestra filmo-
grafía, editada por Ka-
ronte.

Habrá que felicitar a la
distribuidora Karonte
por rescatar la banda so-
nora de la inquietante
película El habitante in-
cierto, que Guillem Mo-
rales entregó hace un par
de temporadas. El joven
Marc Vaíllo (Barcelona,
1975) domina bien los
recursos expresivos de
las cuerdas y añade las
dosis de intriga que re-
quería la cinta. Como el
consagrado Elfman, pero
en versión más humilde.

Tras el título Western
Sahara(Nubenegra) se
esconde, en realidad, la
banda sonora de La
puerta del Sáhara, el
premiado documental de
María Jesús Alvarado
que recorre «la historia
y el corazón del pueblo
saharaui». El productor
canario Hugo Wester-
dahl ha escrito composi-
ciones nuevas o remez-
clado grabaciones ya
existentes de la gran Ma-
riem Hassan, Nayim
Alal, Leyoad o el malo-
grado guitarrista Baba
Salama. El resultado es
a veces delicioso (El ma-
gil) y otras algo más re-
lamido (El hulm), pero
se agradecen la falta de
prejuicios y la humildad
de un creador que con-
fiesa: «No he pretendido
cambiar nada, sólo ver
qué pasa. Sé que esta
música es tan efímera
como cualquier otra pro-
puesta que se haga desde
el presente».

Puede que a Julio Me-
dem no le hayan mar-
chado las cosas como
quería con un largome-
traje tan íntimo y pecu-
liar como Caótica Ana,
pero el traspié, si lo hu-
biera, no se le podrá im-
putar en ningún caso a la
selección de su banda so-
nora. El cineasta donos-
tiarra quiso esta vez pres-
cindir de su gurú parti-
cular –el gran Alberto
Iglesias– para encomen-
darle las partituras a una

De Alberto
a Jocelyn

Un ‘Elfam’
a la
catalana



GABRIELA PÜSCHEL

Aunque resulte paradóji-
co, para algunos trabajar
es una pesadilla mientras
que para otros es un sueño.
La Fundación Adecco lu-
cha para cumplir el sueño
de muchas personas que,
por sus características per-
sonales, encuentran más
dificultades a la hora de
encontrar un puesto de tra-
bajo, como son quienes
padecen algún tipo de dis-
capacidad, los mayores de
45 años, las mujeres con
cargas familiares no com-
partidas o víctimas de vio-
lencia de género y los ex
deportistas y deportistas de
alto rendimiento. Los ac-
tores también pueden en-
contrar oportunidades la-
borales gracias al esfuer-
zo de esta entidad. 

Para poder integrar a
estos colectivos se necesi-
tan mucho más que ganas
y buenas intenciones. Es
necesario sensibilizar a la
sociedad, a las empresas y
a la administración, y con-
tar con el apoyo de mucha,
mucha gente. Cada vez
más empresas trabajan con
la Fundación para integrar
a personas con discapaci-
dad. Son muchas las ma-
neras de hacerlo, pero re-
lataremos aquí algunos
ejemplos.

DEPORTE Y ACTIVIDADES
Todos a caminar, a plan-
tar árboles o a un partido
de fútbol. ¿Y qué tal si na-
damos? Éstas son algunas
de las actividades que or-
ganiza la Fundación Adec-
co junto a distintas firmas
para integrar socialmente
a las personas con disca-
pacidad. El objetivo es
juntar a los empleados y a
sus familiares que tengan
algún tipo de discapacidad
y pasar un día compartien-
do, riendo y disfrutando de
la naturaleza o del deporte.
Vela adaptada, esquí adap-
tado, natación o trekking
son algunos de los progra-
mas que han resultado un
éxito. Tanto es así que ca-
da vez hay más volunta-

rios de las empresas que,
aun no teniendo familiares
con discapacidad, asisten
por el gusto de cooperar.
Y porque la experiencia
enriquece infinitamente.

Involucrar a los emple-
ados de una empresa con
colectivos desfavorecidos
no es fácil, pero tampoco
imposible. ¿Cómo lograr
que una plantilla se intere-
se por estos colectivos des-
favorecidos en medio de

una jornada laboral inten-
sa o durante un fin de se-
mana? Existen muchas po-
sibilidades. Por ejemplo,
hay personas que necesi-
tan de ese interés para ser
más felices. Una compañía
petroquímica, por ejemplo,
ha llevado a cabo con mu-
cho éxito un concurso en-
tre sus empleados para
presentar proyectos socia-
les. Los seleccionados no
sólo se llevan a cabo, sino

que además reciben un
premio. Es sorprendente
cómo los empleados co-
mienzan a involucrarse
con las personas con dis-
capacidad y, a la vez, se
sienten orgullosos de que
su empresa se implique en
estas actividades. Algo pa-
recido sucede con los em-
pleados que se inscriben
como voluntarios en las
actividades deportivas que
organiza la empresa con la
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Por un mundo
más integrado
La Fundación Adecco trabaja con las personas
que sufren más para encontrar un trabajo
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Fundación, y que partici-
pan durante una jornada
colaborando y enrique-
ciéndose. Otra buena op-
ción es mostrar a los tra-
bajadores lo que la empre-
sa hace en favor de este
colectivo. Así lo planteó
una firma farmacéutica
cuando llevó a la empresa
a los doctores sonrisa:
unos payasos que visitan
a los niños enfermos para
que pudieran percibir de
cerca la alegría que les
transmiten a los niños en
los hospitales.

EL MUNDO ACADÉMICO
Las personas con discapa-
cidad representan el 9% de
la población española
(según datos del INE en
1999). Igual que debemos
preocuparnos de su inte-
gración laboral, conviene
ocuparse también de que
puedan hacer una vida lo
más normal e indepen-
diente. La Fundación
Adecco mantiene distintos
acuerdos con compañías y
universidades para mejo-
rar la accesibilidad de las
personas con discapacidad.
Por ejemplo, Indra ha cre-
ado recientemente, junto a
la Fundación y la Univer-
sidad de Lleida, un soft-
ware gratuito que cumple
la función de un ratón, pe-
ro que reacciona a los mo-
vimientos de la cara y la
cabeza de las personas con
discapacidad motriz. 

Ello permite el acceso
de cualquier persona al or-
denador y a la navegación
por Internet. Del mismo
modo, la Universidad In-
ternacional de Barcelona
ha implantado para sus
alumnos de arquitectura la
asignatura «Construcción
de viviendas accesibles y
ergonómicas». A través de
estas clases, los futuros ar-
quitectos aprenden a pen-
sar los espacios teniendo
presente su accesibilidad
para los tres millones y
medio de discapacitados.

Fundación Adecco
Tfn: 902 93 22 44
www.fundacionadecco.es

I PLANETA SOLIDARIDAD I ACTÚA
REVISTA CULTURAL aisge

DEPORTISTAS, MAYORES Y
MUJERES

¿Qué sucede con los deportis-
tas que tan valiosos nos pare-
cen durante su vida profesional
cuando llega la hora de la reti-
rada? A partir de ese momen-
to, se convierten en un colecti-
vo laboralmente desfavorecido.
Desarrollar otra profesión se
les puede hacer cuesta arriba a
muchos de ellos, y por eso la
Fundación Adecco está desa-
rrollando programas durante la
vida en activo hasta la retirada para ofrecerles
apoyo y orientación en el momento de integrar-
se al mundo laboral. Del mismo modo, al Fun-
dación tiene en marcha programas para fo-
mentar el acceso al mercado laboral de perso-

nas mayores de 45, así como de mujeres con
cargas familiares no compartidas. Son ellas
quien mejor pueden enseñarnos valores tan
importantes como la estabilidad, fidelidad, mo-
tivación y el sentido de la responsabilidad.

ADAPTADOS • El
deporte, como las

sesiones de
multiaventura, vela o 

esquí, es una
magnífica

herramienta para la
integración de los

discapacitados /
FUNDACIÓN ADECCO
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vase cual-
quier cosa
que él dese-
ara expresar,
ya fuera del
reino animal,
vegetal… o
incluso mi-
neral. Un
hombre de
formas re-
dondeadas
con una elas-
ticidad y un

dominio del gesto, de la manipulación, y
unas manos tan expresivas como no he
vuelto a ver jamás. Y todo ello tratado siem-
pre con un humor absolutamente antológi-
co, devastador, sobre las cosas más estruc-
turadas y pulcras de nuestra vida. El hu-
mor que utilizamos en Joglars durante la
década de Jaume le debe casi todo a él. Un

A Jaume Sorribas le conocí en el año
70, cuando Andreu Solsona y yo
nos incorporamos a Els Joglars. En-

tonces el grupo estaba formado por el pro-
pio Jaume, Glòria Rognoni, Montse To-
rres, Marta Català y Albert Boadella. Al
principio pactamos un tiempo de prueba
para comprobar si nosotros nos adaptába-
mos a su manera de trabajar del grupo (cre-
ación colectiva a partir  de improvisaciones
entre todos) y ver si los «veteranos» nos
aceptaban. Desde el primer momento, Jau-
me se ocupó de hacernos el acercamiento al
grupo de la manera más personal, divertida
y próxima posible, con tal de allanarnos la
prueba. Así la superamos.

Recuerdo que nos decía que la «mane-
ra de crear» de Joglars era similar a la de
una cuadrilla de vampiros, en la que todos
chupaban de todos, y que el Vampiro Ma-
yor era Boadella. Su admiración y amistad
por Albert fue absoluta toda su vida, y a
prueba de bomba. Jaume y yo, dentro del
grupo, fuimos quizás los otros grandes ami-
gos. Y eso no se escoge, surge. Jaume es-
tuvo en Joglars desde el 66 al 76. A partir
del año 68, cuando un grupo reducido de-
cide profesionalizarse intentando vivir ex-
clusivamente del teatro, Sorribas se con-
vierte en una pieza clave de espectáculos
antológicos para Els Joglars como El Dia-
ri , El Joc, Cruel Ubris, Mary d'Ousy Alias
Serrallonga.

Había entrado en el grupo como técnico,
pero sorprendió y fascinó a todos con su
facilidad para hacer ver a quien le obser-

JAUME SORRIBAS, EL

CRÍO QUE ESCUCHABA

TRAS LA PARED

• FERRÁN RAÑÉ •

El actor y doblador
Julio Núñez Merino,
de 77 años, falleció

el pasado 17 de enero en
Madrid de un fallo cardia-
co. Natural de Torrelave-
ga (Cantabria), donde
había nacido el 30 de ju-
nio de 1930, fue un rostro
muy popular de la pequeña
pantalla durante los años
60 y 70, en especial por
sus papeles protagonistas
en el Estudio 1de Televi-
sión Española. Durante las
últimas décadas centró su
actividad en el doblaje y
se convirtió en la carac-
terística voz en castellano
de Omar Sharif o Peter
O’Toole. Era el socio nú-
mero 1.821 de AISGE y
tenía dos hijas, de 28 y 31
años de edad.

Núñez se había some-
tido el pasado mes de ma-
yo a una delicada opera-
ción a corazón abierto pa-
ra implantarse un by pass
coronario. Su cuerpo fue
incinerado en el cemente-
rio de Tres Cantos.

Su último papel de re-
lieve ante la cámara fue en
A los que aman, de Isabel
Coixet (1998), donde en-
carnaba al personaje del
maestro mayor. Pero el
grueso de su actividad tu-
vo lugar en los platós tele-
visivos. Fue Don Eduardo
en la serie Juncal (1987),
que compartía con Paco
Rabal, y los estudiosos de
la tele le recordarán en
abundantes entregas de Es-
tudio 1, desde Boris Go-
dunova Peribáñez y el co-
mendador de Ocaña, Hoy
es fiesta, Exiliado o Las
tres hermanas.

JULIO

NÚÑEZ,
GALÁN Y

VOZ ÚNICA

• ANTÓN MARIÑA •

En tiempos lejanos,
del Maresme des-
lumbrante, por su

luz, sus brisas, por el azul
impoluto de su  mar, llegó
la nueva Cenicienta al tea-
tro Romea de la húmeda,
oscura y estrecha calle
Hospital de Barcelona. 

Pretéritos, húmedos,
grises tiempos, iluminados
por bujías de cuarenta;
azules amarillas y rojas,
enroscadas en  involunta-
rias asimétricas y tuertas
candilejas.La nueva y diá-
fana Cenicienta resplan-
decía insólitamente entre
telones pintados: gastados
palacios, salones y jardi-
nes. Ajadas cuadrículas,
dobladas y desdobladas;
Perspectivas de nobles o
anónimos autores, maltra-
tadas por el uso y por la
superposición indiscrimi-
nada, impuesta por la ne-
cesidad o por la urgencia

• ENRIC MAJÓ •

MERCÈBRUQUETES,
DE CENICIENTA

A PRINCESA

o quizás la casualidad. 
Escenarios de un mun-

do que se nos antoja leja-
no. Escenarios de un mun-
do que es nuestro ayer in-
mediato.

La diáfana y juvenil
Cenicienta se transformó
en la luminosa Princesa
Mercè Bruquetas por la
adoración  que le dedicó el
Príncipe de sus sueños: El
Teatro. Casamiento único
e inequívoco entre ambos.
Unión que ha durado la

eternidad de una vida, la
de la Mercè: por la tenaci-
dad y voluntad de la
Mercè. por la juventud ina-
gotable de la Mercè. A pa-
sar de ser mutable, volu-
ble y efímero, El Teatro
tampoco ha dejado nunca a
la Bruquetas.

Recientemente, bajo el
suave sol de entretiempo
en el jardincillo de su re-
sidencia de Vallvidrera, se-
guía transmitiendo su ina-
gotable juventud y su ina-E
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El jueves 30 de noviembre despedi-
mos a Albert Dueso. 55 años de vi-
da y de espectáculo. Fue actor por

accidente… de tráfico: viaje de fin de cur-
so, accidente de coche sin seguro, fun-
ción teatral para sufragar el gasto, actor
que abandona y a él, que sólo iba de
acompañante, le cae la responsabilidad
del papel protagonista.

Desde su primer momento profesio-
nal estuvo preocupado y motivado por lo
colectivo. Ziasos fue el último grupo sa-
lido directamente del Institut del Teatre
de Barcelona. Fue miembro activo en la
organización del legendario y autoges-
tionado Festival Grec 1986, que inició
hasta hoy un ciclo interrumpido, y estuvo
metido hasta las cejas en la historia del
Saló Diana. Activó las diversas organi-
zaciones que llevaron hasta el Sindicat
Associació d'Actors i Directors Profes-
sionals de Catalunya y que algún día

quizás nos lleve a
un Sindicat de l'Es-
pectacle, como él
deseaba. Peleó du-
rante nueve años en
la gestión del Tea-
tro Condal y fue
también uno más
entre los muchos
actores y actrices
que sobreviven
buscando papeles

en cine, en teatr o y la televisión. Ahora,
en los últimos difíciles meses, AISGE le
ha podido devolver con sus servicios el
esfuerzo que puso Albert en su creación.

Albert Dueso tenía una sorprendente
memoria vital de imágenes y emociones.
En los últimos años de su vida empezó a
buscar, en su propia historia, ideas teñidas
de humor e ironía que plasmó en sus es-
pectáculos Un pez en la redy Trompa bé-
lica, este último compartido mano a ma-
no conmigo. Cada 26 de diciembre coci-
naba atrevidas recetas de bacalao. Cuan-
do era al pil-pil la concentración y el
trabajo que supone nos revelaba su ros-
tro, a veces brusco,  inquieto y tenso ante
el resultado. Pero siempre tendremos pre-
sente el placer de vislumbrar ese niño ilu-
sionado y artista que pervivía en el fondo
de su mirada. Gracias, Albert, por todo
lo que nos has entregado.
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ALBERT DUESO,
ESE NIÑO

ILUSIONADO

• ARNAU VILARDEBÓ •

gotable amor e interés por
El Teatro. Interés y amor
por actrices y actores (al-
gunos amigos, otros no
tanto), por los estrenos, por
la afluencia o ausencia de
público… Interés y amor
por El Teatro de Cada Día,
que era su voluntario com-
promiso.

Su sonrisa seguía sien-
do tan juvenil como la que
siendo Cenicienta la con-
virtió en Princesa. Su risa
deslumbraba como siem-
pre, quizás por las vivas
reminiscencias de su Ma-
resme juvenil. La claridad
de su mirada seguía siendo
alegre, sí, alegre y juvenil. 

Esa alegría que cono-
cemos muy bien los que
hemos compartido con la
Bruquetas ensayos, estre-
nos, temporadas, giras y
los múltiples e indescrip-
tibles bolos en indescrip-
tibles antros que recorda-

ban vagamente sus lejanos
y maltrechos orígenes te-
atrales.

Las largas temporadas,
las catorce funciones se-
manales (o más), los ensa-
yos suplicados de madru-
gada, el peculiar carácter
del apuntador Cassanyes,
las exigencias de algún di-
rector ansioso, los cambios
súbitos de programación,
las largas horas por carre-
teras y caminos vecinales
(las autopistas eran una
utopía y la Panadella que-
daba tan lejos). Para todos,
en estos momentos, la
Bruquetas tenía la palabra
y la sonrisa confortable.

En los escenarios la voz
clara, la dicción perfecta…
La ironía también.

Ha paseado por todos
los géneros con la fluidez
del funambulista que hace
creer que se sostiene sobre
todas las tamboriladas,

cruzándolas seguro, por la
maroma tensa de su talen-
to. Talento suave y frágil,
pero rotundo el talento de
la Bruquetas: el talento de
la ternura, de la cotidia-
neidad. Y el humor tam-
bién, su humor, por todas
partes, suave y frágil, co-
mo su talento. Talento tan
aparentemente cotidiano y
fácil que lo mismo se
amoldaba a la frivolidad y
ligereza del boulevard o al
rigor del verso o de los
grandes textos universales,
clásicos o contemporáne-
os, en grandes escenarios,
en platós de televisión o en
voluntariosos espacios
provinciales.

Princesa: Hoy 23 de
noviembre del 2007, la
temporada se acabó.

Tus admiradores, tus
colegas, tus amigos, todos
los que te queremos, te de-
seamos un buen viaje.

humor clave para poder decir al especta-
dor, en época de censura, todo aquello que
de otra manera hubiera sido imposible.

Jaume llevaba el humor a la escena, a
las creaciones, porque ésa era su actitud
vital. No había tema que él no fuera capaz
de volver del revés, burlar o desestructu-
rar, estableciendo complicidades irresisti-
bles con el interlocutor. Jaume Sorribas ha
sido un auténtico genio. Más allá del hu-
mor, el otro gran trazo de Jaume era su ge-
nerosidad. Creaba para él y para los demás,
regalaba material a todos sin sentirse nun-
ca propietario de nada. Resulta imposible
rememorar las noches de juerga, de can-
ciones, de pesca, de restaurantes, de Cada-
qués, de Menorca, de giras, de furgoneta, de
teatros, más furgoneta, de triunfos por Eu-
ropa, de borracheras, de creación de es-
pectáculos. Imposible.

Cuando salió de Els Joglars, colaboró
genialmente en la creación de Operació
Ubú para el Teatre Lliure, una propuesta
y dirección de Boadella, o en Mori el Mer-
mapara la Compañía Claca, basada en la
obra plástica de Joan Miró. A partir de los
80, y ya en solitario, hizo televisión y cine.
En Cataluña llegó a alcanzar fama y me-
recida popularidad con el personaje de El
Encargado, de Filiprim , en TV3. También
en esta época hizo radio compartiendo
micrófono con Jordi Estadella, amigo den-
tro y fuera del trabajo. Con el humorista
Ramón Navarro montaron números con los
que hicieron un buen puñado de galas. Jau-
me y Pep Armengol, conmigo en la direc-

ción, creamos Bacil's, el embrión  de un
grupo teatral del que surgió un espectácu-
lo con ese mismo título, que estuvo de  tem-
porada en el Artenbrut de Barcelona. Lás-
tima que ese proyecto no acabara de cuajar
en más espectáculos. Allí Jaume volvió  a
disfrutar de nuevo, desplegando otra vez
sus mejores genialidades escénicas. Últi-
mamente se hablaba de si volvería a cola-
borar con Joglars...

Aunque el reino de Jaume fue el esce-
nario, su primer imaginario interpretativo
está absolutamente ligado al mundo del ci-
ne. Sus padres regentaban y tenían vivien-
da en el Café Condal de Sallent, un típico
café de Ateneu con el típico cine de sesión
doble. Jaume, de pequeño, veía la sesión
del viernes y las dos del sábado. El do-
mingo, como al día siguiente había cole,
se iba pronto a dormir. Pero el cabezal de su
cama lindaba con la pared del cine, y a
través de ella le llegaba perfectamente el
sonido de la película que se estaba proyec-
tando. Arrebujado en su cama, Jaume dis-
frutaba reconstruyendo mentalmente la
película, las escenas, los personajes, la ban-
da sonora…, todo aquello que ya conocía
de memoria.

Toda su vida hizo broma de aquellas
películas, de aquellos argumentos, de aque-
llas músicas. Imitaba y recreaba momen-
tos delirantes. Lloró cuando vio Cinema
Paradiso, y la vio varias veces. En su fu-
neral sonó la música de la película.

Jaume, Jaume el grande, Jaume el ge-
neroso. Buen viaje.



Las Rozas –a un
paso de la sierra
de Guadarrama,
en Madrid– fue la
sorprendente lo-
calización donde
se reconstruyó el
antiguo Foro pa-
ra La caída del
Imperio Romano.
Producida por
Samuel Brons-
ton, productor estadouni-
dense afincado en España
gracias a sus excelentes re-
laciones políticas con el ré-
gimen franquista, la pelí-
cula se rodó en 1964 y
contó con la colaboración
especialísima del ejército
español. Tal y como cuen-
ta el historiador Jesús
García de Dueñasen el
libro El imperio Bronston,
«se decía, bromeando, que

no se iba a poder celebrar
el Desfile de la Victoria
porque todo el mundo es-
taba en la nómina del pro-
ductor. Los oficiales di-
rigían a la tropa según las
indicaciones de los ayu-
dantes de dirección, y uno
de los mejores jinetes de
la Policía Municipal era
asesor en las escenas
ecuestres». Además, cien-
tos de habitantes de los

pueblos de los alre-
dedores ejercieron
de extras. En la pe-
danía de Las Matas,
en la finca de un te-
rrateniente del lugar
que fue arrendada,
se construyó el Fo-
ro, con 27 edificios,
350 estatuas y has-
ta 600 columnas, la-
bor en la que parti-

cipó Gil Parrondo, miem-
bro del departamento artís-
tico, que describe así
algunos aspectos de la pro-
ducción: «Era una cosa
maravillosa. En el taller
debía haber como 40 o 50
escayolistas haciendo es-
tatuas». Como contrapar-
tida, se dice que el bosque
de Balsaín, en Segovia,
donde se rodaron las bata-
llas, quedó semidestruido. 

Trabajó con Vincente Min-
nelli (A matter of time), John
Frankenheimer (French
Connection II), Charlton
Heston(Antonio y Cleopatra),
Robert Altman (Quinteto) y
Ridley Scott (1492: La con-
quista del paraíso). Fue el rey
Gaspar en el Jesús de Nazaret
de Franco Zeffirelli y ante-
cedente directo de la aventu-
ra hollywoodiense de Anto-
nio Banderas. Con todo, Fer-
nando Rey(1917-1994) siem-
pre será para el cine
internacional el mafioso Alain
Charnier de French Connec-
tion (William Friedkin, 1971),
en la que dejó la mítica ima-
gen de la persecución a pie por
el metro de Nueva York. 

En ella Rey daba esquinazo
a Gene Hackman montándo-
se finalmente en un vagón y
despidiéndose socarronamen-
te con la mano a través de una
de las ventanillas (imagen uti-
lizada en el montaje con los
profesionales fallecidos du-
rante el año, en la ceremonia
de los Oscar de 1995). Aun-
que lo más sorprendente de su
participación en French Con-
nection fue que llegó por pura
casualidad. 

Los encargados del casting
simplemente se confundieron
de persona. Friedkin les dijo
que quería a «ese actor que
suele trabajar con Luis
Buñuel». Los de castingfue-
ron a por Rey, vieron que es-
taba libre y lo contrataron, pe-
ro cuando llegó a Nueva York
para rodar y Friedkin lo vio,
dijo: «Éste no es el tipo; os
habéis equivocado».  Pero
según ha declarado Friedkin,
el plan salió redondo, porque
Rey dio al personaje un toque
de distinción muy necesario
para enfrentarlo a la rudeza del
policía interpretado por Hack-
man.
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ESPAÑOLES EN LA MECA

Fernando, Rey de
Nueva York

HOLLYWOOD CASERO

Los romanos invaden
la sierra de Madrid



Tras una prestigiosa carre-
ra teatral, José Luis Gó-
mez afrontó su primer tra-
bajo para el cine en Pas-
cual Duarte, dirigida por
Ricardo Franco y adap-
tación de la novela de Ca-
milo José CelaLa familia
de…El resultado no pudo
ser mejor. Estábamos en
1976 y Gómez, de 36
años, obtenía el premio de
interpretación masculina
en una película áspera, se-
ca, demoledora.
El actor español
se había enfren-
tado por el ga-
lardón a, entre
otros, Robert De
Niro (por Taxi
Driver, que le dio
la Palma de Oro
a Martin Scor -
sese) y Alain De-
lon (por El otro
señor Klein, de
Joseph Losey).
Además, en una
edición histórica
para el cine es-
pañol, Cría cuer-
vos, de Carlos

Saura, ganó el Premio Es-
pecial del Jurado (el se-
gundo en importancia del
palmarés). Aunque lo más
llamativo es que ambas
películas estaban produci-
das por Elías Querejeta,
circunstancia ésta que nun-
ca se había producido en
la historia del festival: dos
cintas financiadas por una
misma persona que com-
petían en la sección oficial
a concurso.

«El ‘conceto’
es el
‘conceto’»

Manuel
Manquiña, en

Airbag, de
Juanma Bajo

Ulloa, en una de
sus elevadas

teorías de filósofo
marginal

20.000
pesetas

Los emolumentos
cobrados en 1955
por don Pío Baro-
ja por los derechos
de adaptación de
La busca, publica-
da en 1904. La
magnífica adapta-
ción, dirigida por
Angelino Fons, se-
realizó 11 años
despues. 
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LA LÍNEA HISTÓRICA

LA CIFRA

EL PREMIO HISTÓRICO

Gómez se impone en
el Festival de Cannes

LA PODADORA ARTÍSTICA

‘Viridiana’,
sin escena
de cama

ÚLTIMA TOMA
UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

El director aragonés re-
gresó a España desde Mé-
xico, en 1960, para reali-
zar una de sus más em-
blemáticas películas: Viri -
diana. Sin embargo,
aunque el resultado final
fuera excelente, el proce-
so tuvo mucho de tortuo-
so. El desenlace del guión
original, en el que Silvia
Pinal (Viridiana) termina-
ba en la cama con el per-
sonaje de Paco Rabal, fue
fulminantemente prohibi-
do por la Junta censora.
Buñuel lo sustituyó por
una metafórica y sugeren-
te partida de cartas. Des-
pués, culminada la pelícu-
la, fue aprobada por la Jun-
ta en una decisión que los
franquistas juzgaron pos-
teriormente como apresu-
rada, y acudió al Festival
de Cannes, donde ganó la
Palma de Oro y el Premio
de la Crítica. Sin embar-
go, el Vaticano, a través de
su medio oficial, L’Osser-
vatore Romano, denunció
que el filme poseía «una
atroz crudeza blasfema».
A partir de ahí, el Director
General de Cinemato-
grafía, responsable último
de que la película hubiese
sido aprobada antes de ir
a Cannes, fue destituido;
el permiso de rodaje se in-
validó retroactivamente;
se le negó la nacionalidad
española y se prohibió su
estreno en España (que no
se produjo hasta... ¡1983!).
En el resto del mundo, sin
embargo, gracias al co-
productor mexicano Gus-
tavo Alatriste, Viridiana
se estrenó sin problemas y
se convirtió en un clamo-
roso éxito de crítica.




