
aisge
la revista trimestral
de los artistas
nº 52  julio/septiembre · 2017

VIVIR CON LOS OJOS 
BIEN ABIERTOS «LAS COSAS MALAS NO SE 

OLVIDAN. SOLO APRENDES 
A QUE DUELAN MENOS» 

l  PEPA RUS    l  JESÚS BONILLA   l  MERCEDES HOYOS  l  100 AÑOS DE FERNANDO REY  l 

BELÉN RUEDA

«Nuestra 
generación 

convive entre el 
romanticismo y el 

desengaño» 

JAVIER PEREIRA



ÍNDICE2 julio/septiembre 2017

Esta es tu revista:
Nos interesan tus opiniones, comen-
tarios, críticas o sugerencias. Puedes 
hacernos llegar cartas al director y 
todo tipo de propuestas a la direc-
ción electrónica fneira@fundacio-
naisge.es. Si prefieres el correo pos-
tal, escríbenos a AISGE ACTÚA / 
Fundación AISGE. Ruiz de Alarcón, 
11. 28014 Madrid
Esta revista también puede leerse en 
www.aisge.es

ACTÚA

 

FIRMAS                        

PANORAMA                        

TVEMOS                        

ENTREVISTAS                        

INSTITUCIONAL                        

04  NANDO LÓPEZ   ‘Sed de ficción’
06  MARC GARCIA COTÉ  ‘La embestida’

09  #LaTeleQueViene: encuentro
      internacional sobre las nuevas  
      plataformas de contenidos ‘online’
14  Julio Diamante
18  Ilustres veteranos: José Luis Pellicena
20  Vocaciones tempranas
22  Los Premios Platino brillan en Madrid
24  Cosecha propia: ‘El espíritu de la 
      colmena’

28  Centenario de Fernando Rey
30  Los secretos del éxito de ‘Galicia Crime’
32  El apasionante Berlín de Ciro Miró
34  La selección musical de Marian Álvarez
40  Raquel Meller: una heroína 
      en la portada del ‘Time’ 
42  Teatro contra la homofobia en el fútbol 
44  Ciclo ‘Mujer y cine’, en AISGE

46  Las series españolas que veremos 
      en 2017-2018 
48  Así se hace ‘Estoy vivo’ (TVE)

64  Los recuerdos de Juli Mira
66  Desde Iberoamérica: México
67  Telescaparate / Sofá del insomne

98  Arte y discapacidad: José Miguel Vila, 
      crítico de teatro invidente
100  Carmelo Gómez y Emi Ecay en el 
        Centro Actúa

102  La solidaridad de Pilar Bardem, 
        reconocida en Nápoles
103  Humor en acíbar, las tiras cómicas 
        de Luis Frutos

58  EL LARGO CAMINO DE...  Jesús Bonilla

 «Cuanto más quiero a alguien, 
           peor lo trato. Lo puede  
           confirmar Resines»
72  CRUZANDO PUENTES  David Verdaguer

  «Me flipa el cine familiar 
           que se hacía antes»
76  HUMOR CON SENTIDO  Pepa Rus

 «Esta profesión te la tomas 
           como adicción o no aguantas»
80  REPARTO DE LUJO  Mercedes Hoyos

 «Soy una actriz tardía porque 
           no me creí mi vocación»
84  TIEMPO DE DANZA  Esteban Berlanga
86  LA SILLA DEL DIRECTOR  Esteban Crespo 
88  SECCIONES  ¡Selfi!, Libros, Última Toma
94  EN NUESTRO RECUERDO  Despedimos a 
      Terele Pávez y Will More

   CONTENIDOS   
LA ACTRIZ n Nahia Láiz imagina-
ba desde la infancia un futuro como 
intérprete, por eso a los 14 años inició 
su formación en su Bilbao natal. Ya en 
Madrid continuó unos estudios de Ar-
te Dramático que luego la llevarían a 
París. Su personaje de Alba en la web-
serie Libres fue premiado internacio-
nalmente en festivales, mientras que 
su paso por la pequeña pantalla lo 
avalan tanto ¿Hay alguien ahí? como 
Cuéntame cómo pasó. Este 2017 he-
mos visto su papel a las órdenes de 
Fernando González Molina en la exi-
tosa El guardián invisible, pero el tea-
tro acapara sus retos inmediatos tras 
permanecer dos años en cartel gracias 
a Una noche como aquella: junto a 
Proyecto 43-2 está inmersa ahora en 
la tercera temporada de la gira de La 
mirada del otro y esa compañía la con-
vertirá pronto en ayudante de direc-
ción de Largo viaje hacia la noche. Por 
si fuera poco, también planea el salto 
al guion. Web: www.nahialaiz.es   
Twitter: @NahiaLaiz   Instagram: @
nahialaiz

LA FOTÓGRAFA n Fotografía y 
vídeo, interpretación y canto. Beatriz 
Olivares siempre tuvo la necesidad de 
transitar por varias disciplinas artísticas 
simultáneamente. Y en ellas se formó 
mientras estudiaba Bellas Artes en la 
Complutense. Pero su pasión por la 
imagen afloró antes, cuando completó 
el Bachillerato Artístico en la Escuela de 
Arte La Palma. ¡No salía del laboratorio! 
Hoy puede presumir de haber retratado 
a ese maestro de la instantánea llamado 
Alberto García Alix. “Adoro trabajar con 
luz natural. Me ayuda a crear un clima 
de intimidad en el que es más fácil cap-
turar la esencia de la persona”, asegura. 
Próximamente disfrutaremos de su ta-
lento como actriz en la película de Álex 
de la Iglesia Perfectos desconocidos, y 
en septiembre protagonizará el musical 
Esos locos fantasmas sobre las tablas del 
Teatro Reina Victoria madrileño. En 
cuanto a su currículum televisivo, desde 
sus inicios con Hospital Central ha pasa-
do por otras series de éxito: Aída, Águi-
la Roja…  Web: www.beatrizolivares.es 
Instagram: @beatrizolivareshere @bea-
trizolivaresfoto
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o hay nada más real 
que la ficción. Junto 
con las amistades que 
nos construyen y los 
amores que, incluso 
cuando intentamos ol-

vidarlos, permanecen indelebles, pocos 
nombres ocupan un lugar tan relevante 
en nuestra biografía como los que in-
corporamos a través de una pantalla o 
de las páginas de un libro. Sabemos más 
de Emma Bovary, de Luke Skywalker o 
de Cersei Lannister –de sus gustos, de-
bilidades y conflictos internos– que de 
la mayoría de la gente que nos rodea, 
quienes –en su condición de seres anó-
nimos– a menudo acaban convertidos 
en un incontable batallón de figurantes 
sin papel alguno en nuestra trama. 

La ficción es una herramienta esen-
cial en nuestra construcción del mundo 
y resulta imposible deslindar la crea-
ción de su nexo con la realidad que la 
rodea. Un vínculo que nos permite vi-
sibilizar y convertir en protagonistas a 
quienes necesitan que la cultura ponga 
en ellos su foco, transformando en cen-
tro a cuantos habitan en los márgenes. 
En estos tiempos de nihilismo y de auto-
complaciente posverdad, corresponde a 
la ficción abordar temas incómodos que 
nos inviten a mirar de cara a este siglo 
XXI y que, además, atraigan a nuestras 
salas de cine y de teatro a ese público 
joven y adolescente que devora series 
y videojuegos con verdadera fruición 
y al que, con honrosas opciones, pare-
cemos haber perdido en el teatro y, en 
parte, también en el cine. Podemos se-
guir infravalorando esa franja de edad, 
creyendo que con comedias gamberras 
y adaptaciones al por mayor del univer-
so DC o Marvel ya tienen más que sufi-
ciente. O podemos volver la mirada ha-
cia ellos, ofrecerles ficciones de calidad 
como la reciente Verónica de Paco Plaza 
y demostrarles que lo que contamos les 
interesa, porque –desde el género que 
sea– estamos hablando también de su 
mundo. Y del nuestro.

espe-
ranzadores 
como la igual-
dad, el respeto, 
la convivencia o 
la utopía. Y sabe-
mos que la empa-
tía del público con 
un personaje puede 
hacer más por la visi-
bilidad y los derechos de 
un colectivo que cualquier 
campaña institucional. 

En mi labor como drama-
turgo y novelista, mi mayor 
aliciente para seguir escribien-
do son los comentarios de los 
lectores que, gracias a las redes 
sociales, me cuentan cómo han 
influido mis historias 
en ellos. No sucede 
siempre, desde luego, 
pero si echamos la 
vista atrás, seguro que 
recordamos películas, 
series y libros que nos hicie-
ron cambiar de dirección o que, 

cuando no encontrábamos el camino, 
nos ofrecieron uno. Personalmente, no 
creo que hubiese acabado trabajan-
do con adolescentes si no me hubiese 
encontrado con el profesor Keating en 
El club de los poetas muertos. Ni sé si 
me habría involucrado tan pronto en 
el activismo LGTB sin películas como 
Fresa y chocolate o La ley del deseo. Ni si 
encontraré alguna vez mejor modo de 
explicarme que el que hallé en la fami-
lia Fisher de A dos metros bajo tierra o 
en las calles de Baltimore en The wire. 

Ninguno de cuantos nos dedicamos 
a esta locura quijotesca de contar his-
torias ignoramos que poner en pie una 
función teatral o una película roza lo 
heroico. Incluso escribir un libro acaba 
convirtiéndose en una particular proe-
za cuando de su pervivencia en las li-
brerías se trata. Y quizá esa dificultad 
y esa lucha inherentes a cada proyecto 
sean también nuestro mayor aliciente 
para no caer en la banalidad y buscar, 
desde cada uno de nuestros frentes, el 
modo de que esa ficción abra las puer-
tas que, sin ella, aún seguirían cerra-
das. Puertas que apuesten por repar-
tos donde convivan diferentes razas, 
orientaciones sexuales y generaciones, 
puertas que conduzcan a historias don-
de los personajes femeninos no sean 
figuras ornamentales y subsidiarias de 
la trama central, puertas que aborden 
las relaciones sexuales y sentimentales 
sin idealizar modelos tóxicos, puertas 
que acaben con un discurso de género 
obsoleto y castrante y que nos lleven a 
relatos donde ni la piel ni la sexualidad 
del personaje vengan determinadas 
por el consabido conflicto melodramá-
tico y, finalmente, discriminatorio. 

Somos muchos los que estamos 
trabajando en esa línea: series tan va-
lientes como Vis a vis, retratos cinema-
tográficos tan lúcidos de lo que somos 
como Tarde para la ira, Estiu 1993 o La 
puerta abierta, propuestas teatrales tan 
apasionadas como La Joven Compa-
ñía o el Teatro Kamikaze… Basta aso-
marse a cualquiera de esos proyectos 
para darse cuenta de que, entre todos, 
seguimos buscando modos de atender 
esa sed de ficción sin perder nuestra 
conciencia crítica ni nuestra impronta 
artística. Modos de contarnos para in-
tentar construir, desde la ficción, otra 
realidad.

N   

Sed de ficción
Nando López*

Mientras escribo estas líneas, pien-
so en que esa mirada comprometida 
desde la ficción hoy es, ade-
más de necesaria, urgente. 
Lo pienso después de una 
semana en la que hemos 
vuelto a sentir que todos nos 
rompíamos a la vez, que se 
rompía una de las calles que 
amamos y en la que, mientras 
gritábamos No tenim por, mu-
chas de las noticias que nos 
llegaban estaban protagoniza-
das por chicos de diecisiete, de 
dieciocho, de veintipoquísimos. 
Jóvenes radicalizados como re-
sultado de una fractura social que 
se ha visto agigantada –recortes 
educativos y sociales mediante– en 
estos años; cifras de violencia ma-
chista que, por desgracia, suben año 
a año entre los adolescentes; grupos 
neonazis de menores de edad que 
“salen de caza” contra homosexuales 
y negros... Son una minoría dentro de 
una generación fascinante, solidaria y 
a la que –y ahí habla el educador que 
vive en mí– apenas conocemos, pero el 
desarraigo, la falta de oportunidades y 
un sistema educativo y social que estos 
últimos años ha favorecido los guetos 
en vez de la integración, nos vuelve 
cada vez más vulnerables ante el dis-
curso del odio. La ficción tiene que 
decir algo ante la violencia y el fana-
tismo, porque desde nuestras escaletas 
y guiones podemos ayudar a combatir 
los estereotipos misóginos, racistas y 
homófobos que, por desgracia, parecen 
marcar la involución social en que nos 
hallamos. 

La ficción nos permite retratar, sin 
maniqueísmos, el complejo tejido social 
del que somos parte, así como las grie-
tas que se han abierto en él estos años. 
Contamos con la comedia, y el drama, 
y el terror, y el thriller, y la animación 
como vías para hablar de temas tan 
duros como el desarraigo, la soledad, la 
exclusión o la muerte. O de temas tan 
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(*) Nando López (Barcelona, 1977) es novelista y 
dramaturgo. Fue finalista al Premio Nadal en 2010 
con ‘La edad de la ira’, convertida actualmente en un 
‘long-seller’ y recientemente llevada al teatro por La 
Joven Compañía. Autor de narrativa adulta y juvenil, 
entre sus títulos destacan Cuando todo era fácil, Los 
nombres del fuego o El sonido de los cuerpos. Como 
dramaturgo, es autor, además de la citada La edad 
de la ira, de obras como #malditos16, estrenada en 
2017 en el CDN y en la que se aborda el tema tabú 
del suicidio adolescente.
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caer puñados de arena y de piedras por 
el camino.

Me había acercado al caparazón del 
escarabajo. Y lo había mirado muy de 
cerca. Estaba quieto como un punto en 
una frase. 

Para inquietarla, y así poder abra-
zarla, le hablo de los jabalíes. Quizá es 
eso lo que hemos sentido. No conoces 
la violencia de los jabalíes. Si en algún 
momento ves una cría de jabalíes, echa 
a correr. Nunca son tan violentos como 
cuando te ven a dos pasos de una cría. 
¿Te imaginas que nos embisten? Su 
instinto de protección les vuelve locos y 
se te lanzan encima como si fueran bes-
tias hambrientas. Me estrechó la mano. 
La mano que me había cogido hacía 
solo unos instantes. Y de súbito, cuatro 
crías de jabalí se presentan a la cita, de 
cerca, desorientadas. De una sacudida 
me estiras y nos ponemos a correr a 
grandes pasos abiertos, y a reír y a vi-
vir. Llegamos a casa bañados del sudor 
dulce del verano y ya ninguna bestia 
nos perseguía. La única bestia que vi-
mos desde allí fue la luna refrescándo-

se en el mar. Te habías aferrado a mí 
y no me dejabas. Me estirabas los 
dedos. Las ventanas nos hacían de 
faro. Y de esta forma, con los dedos 
más largos que antes, salimos de la 
noche. 

El olor del día, que entraba por 
debajo de la puerta como un esta-
llido, nos despertó. Todos en el co-
medor ya habían desayunado. Solo 

quedaban dos franceses, que de dos 
hacían cuatro y encentaron la con-
versación y el pan recién hecho con 
ansia. Les daba risa que hablásemos 
un francés tan parisiense siendo los 
dos como éramos, tan extranjeros, y 
nos miraban con una incredulidad 

maravillosa. Los hidroaviones contra 
incendios sobrevolaban la isla. Al pa-

recer, por esas fechas se entrenan 
para la campaña de verano. Una y 
otra vez. Se acercan al mar como 
si fuesen gaviotas que siguen a 

la presa y se abalanzan sobre ella 
para pescarla, mojando solo la pan-
za y retomando el vuelo. Sabía que 
las brasas son el prólogo de la llama. 

Si el incendio se declaraba, ni seis 
aviones de estos que rumiaban ahora 

el cielo de la isla serían capaces de apa-
garlo. A mi edad me sonrojaba por vivir 

La embestida
ada podía vaticinar 
lo que sería después. 
Llevábamos unos días 
juntos y todo andaba 
sobre ruedas. Había-
mos visto Niza. Había 

pasado la mañana solo y después fui a 
buscarla a la estación del TGV. Yo la vi 
primero, de entre todas las cosas y gen-
te que había. Y ella me buscaba. Tenía el 
culo dolorido de tantas horas de tren y 
acababa de abandonar con determina-
ción, según me dijo, el sueño de hacer 
la ruta del Transiberiano. Siempre me 
hablaba en las segundas copas de vino. 
Matilde es de cuerpo pequeño, conver-
sación fina, entusiasmo contenido, nariz 
menuda y sexo desbocado. Pasamos por 
La Promenade des Anglais y Matilde 
quiso acercarse al pequeño memorial 
improvisado de aquellos últimos días 
para dejar una flor de papel que llevaba 
entre las páginas de un libro. Mientras 
la depositaba con delicadeza al pie de 
las otras flores se le humedecieron los 
ojos. No hace mucho de la tragedia. Nos 
habíamos bañado desnudos en la playa 
de rocas después de cenar y habíamos 
corrido para coger el ferry que acercaba 
el continente a la isla. La había cono-
cido no hace mucho. Y me parecía que 
aquellas vacaciones eran lo más espe-
cial que me había pasado últimamente. 
La ciudad se alejaba y nosotros estába-
mos en la cubierta. No podíamos dejar 
de mirar la espuma blanca del paso del 
barco y las luces de la ciudad a lo lejos 
en la noche. Nos dormimos en un rin-
cón del ferry, en el interior, cuando nos 
cansamos del frío y del rumor entusias-
ta de los motores.

Justo antes de la salida del sol, el 
barco hizo sonar la sirena y redujo la 
potencia de los motores. No sé si hay 
alguna cosa que se asemeje al fulgor de 
salir a la cubierta de la nave y ver una 
isla que nunca habías visto antes. Una 

isla es siempre una promesa.
Marie alquilaba apartamentos en 

Monticello, en el interior, a las afueras 
del pueblo. Era un corro de cuatro ca-
sas. A dos kilómetros del pueblo, como 
mucho. Solo hacía negocio los tres me-
ses de calor. Con eso bastaba. Marie es 
una de esas señoras más bien redondas, 
desdentada, pero de lengua ligera y pe-
chera italiana. Nos recibió con los bra-
zos abiertos y nos habló de las cosas y 
las historias de la ermita que teníamos 
delante como si nunca se las hubiera 
explicado a nadie. Después nos dejó 
abrir las maletas y hacer lo nuestro. Más 
tarde nos acompañó al pueblo. Necesi-
tábamos alquilar una moto.

Con terror primero y curiosidad des-
pués, vi aquel enorme escarabajo entrar 
de súbito al interior del apartamento. 
Era más o menos del tamaño y color de 
un dátil. 

Todo era dulce y paseábamos cada 
tarde, después del café, para apretar-
nos en las calas que habían conseguido 
escabullirse de la gente de París, que, 
como hormigas, van arriba y abajo sin 
enterarse. Mientras cazábamos cangre-
jos y erizos entre las rocas y los chorros 
de agua, y los comíamos, algún beso de 
sal se escapaba y los pelos se nos dilata-
ban por el sol. Y por lo que no decíamos. 
Al atardecer, cerveza. Y en las mañanas 
el café nos calentaba el aliento, porque 
la noche refresca el día.

Córcega es una isla grande. Colosal. 
Llena de paisajes bien diferentes unos 
de otros. Bosque frondoso y arisco que 
desde afuera parece de algodón y de-
sierto áspero y playas de piedra negra. 
Previmos para nuestro primer día en la 
isla un viaje en moto. Para ver el interior. 
Yo conducía. A primera vista parece una 
isla abarcable, hay montañas que desde 
la costa no parecen tan desmesuradas. 
Empezamos a subir y la moto marcha-
ba. Cantamos. Después de andar unos 

cuantos kilómetros y detenernos en las 
ermitas y parajes que nos seducían, la 
moto comenzó a hacer cosas extrañas. 
No habíamos previsto todo aquel gasto 
de combustible y la habíamos dejado 
seca. No había manera de encontrar 
una gasolinera. Después de la intensa 
lucha contra el viento hicimos autostop. 
Ningún coche se detuvo. Lo probamos 
de todas las maneras; hasta fingimos 
una indisposición. Y más tarde un des-
mayo. Pero no había nada que hacer. 
Son tiempos difíciles. Nada que hacer. 
Los coches pasaban a un palmo de no-
sotros para tentar la tragedia. Camina-
mos. Arriba, hasta el pueblo. Todavía 
teníamos que andar unos cuantos kiló-
metros más hasta la casa que habíamos 
alquilado. La noche cayó sobre nosotros 
sin darnos cuenta. Se nos acabó el ca-
mino de cabras, desfiladeros y rocas y 
tuvimos que subir por la carretera. Era 
sábado y los coches se encadenaban 
para bajar a la ciudad con las prisas del 
beber. Eran balas con ojos de gato que 
debían evitarse subiendo a los márge-
nes con solvencia o lanzándose de un 
golpe en la ribera.

La carretera se volvió camino, y el 
camino se transformó en algo aún más 
enjuto una vez pasado el pueblo. La 
luna ya llegaba tarde. Ahora sí, estába-
mos solos. Bien arriba, con ganas de lle-
gar y estirarnos en la cama. Habíamos 
comprado Astérix en Córcega y nos mo-
ríamos de ganas por leerlo cuanto antes. 
Lo leíamos juntos, tirados en la cama. Y 
el que terminaba antes una página es-
peraba al otro, mirándolo en el silencio 
de la lectura. ¿Hay algo más íntimo? 
¿Algo más irresistible para hacernos 
caer en las brasas? Un estruendo 
repentino me hizo salir de ese 
ensueño. Los arbustos que nos 
seguían por el camino se excitaban 
y alguna fiera atemorizada se afanaba 
por huir de nosotros mientras hacía 

N 

Un texto inédito de Marc García Coté (*)
Traducción: Loredana Volpe

Jésica cichero
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#LATELEQUEVIENE

de esta manera una primavera mien-
tras ella hablaba de trabajo y editoriales 
con los franceses, todavía desconfiados, 
sin creerse demasiado aquello de nues-
tro francés y ser de fuera.

Decidimos, ya que la motocicleta era 
el caballo perfecto para aquellos para-
jes y aquellos vientos, volver a cogerla 
para devorar con los ojos toda la costa 
del norte de la isla. Era tarde cuando nos 
incorporábamos a la general y recorría-
mos las playas y las vías del tren turístico 
que cruzaba la isla, separándola en dos. 

Los camiones nos rozaban las pier-
nas y el calor nos con-
sumía. Paramos unas 
cuantas veces. Nos deci-
dimos por una cala que 
ella había visto. Dejamos 
la moto y bajamos. Allí 
comimos bajo la sombra 
de un pino. No estába-
mos solos y teníamos 
afán de soledad de dos. 
Comenzamos a caminar 
entre las rocas y más 
allá. Y todavía un poco 
más allá. Mis deportivas 
estaban rotas y no podía 
andar a su ritmo. La veía 
enmudecer a lo lejos, no 
podía escucharla mien-
tras se hacía pequeña como una migaja. 
Yo aceleraba el paso pese al daño que 
las piedras puntiagudas me hacían. Me 
desgarraban la piel. El calor, los cortes y 
el miedo a las torceduras me animaron 
a detenerme para ver si volvía. Me sen-
té entre dos rocas mientras la sangre 
se secaba y comí un poco de conserva. 
Atún o sardinas de lata. Con esfuerzo 
me acerqué con las latas abiertas al 
agua de las rocas y las bañé, quizá para 
que parecieran frescas. La carretera pa-
saba justo por encima de aquellas rocas. 
Y las narices dentro de los coches eran 
testigos de lo que allí pasaba. 

El desierto del que nos había habla-
do Marie no podía estar demasiado le-
jos y me inquietaba pensar que Matilde 
se hubiera adentrado. Yo tenía el agua. 
Había cogido algunas manzanas del 
manzano de casa, que estaba a rebosar. 
Según aquella mujer, aquel desierto era 
más o menos como los otros, cosa que no 
se debe desestimar. Me comí el atún y 
guardé las sardinas para Matilde. Decidí 
volver atrás, coger la moto e ir siguiendo 

la costa con ella. Tenía los pies ensan-
grentados de nuevo y hablaba solo. Me 
dije seguramente que la mataría cuando 
nos encontrásemos. Pero quizá no.

La manzana es una fruta que me 
despierta un interés escaso. Que a cada 
mordida me desalienta.

Cuando estuvimos juntos de nuevo 
no teníamos ánimo para mucha cosa. 
Las chispas estaban allí y no podíamos 
protegernos si dejábamos correr las pa-
labras de aquella manera: como abejas 
que pican. Nos hubiéramos enzarzado 
en una discusión con rapidez.

En cuanto el camarero escrutó nues-
tros rostros, nos sirvió deprisa. La comi-
da no se hacía esperar. Comíamos como 
si no lo hubiéramos hecho nunca. Y a 
veces, cuando comprendíamos que todo 
sería diferente, nos buscábamos con la 
mirada para disculparnos por el silencio 
de palabra. La conversación llegó poco a 
poco, como una lluvia que avisa prime-
ro con una gota, después con dos, para 
que tengas tiempo de resguardarte. Volví 
a olerte. Reímos de lo que habíamos vi-
vido. Tú te estirabas. No podría explicar 
cómo habíamos llegado a aquel restau-
rante. Por muy deliciosos que fuesen 
todos aquellos paisajes cambiantes, a lo 
largo del regreso no los habíamos sabo-
reado. Los habíamos engullido porque 
éramos fugitivos. Y ahora, del hambre.

De pronto volví a ver dentro de mi 
cabeza aquel escarabajo rojizo y del 
tamaño de un elefante que había visto 
aparecer en la habitación. Ahora la ima-
gen era imponente. Era más real que el 
presente. Me puse el casco y ella tam-
bién. Estábamos entre dos coches. Bien 

apretujados entre dos coches. Con un 
esfuerzo titánico conseguí avanzar un 
poco para sacar el caballo negro que nos 
había acompañado aquellos días. Nos 
miramos. Quizá le eché un vistazo al re-
trovisor. Pero seguro que no. Aceleré. Y 
la moto no quiso avanzar. Me ajusté el 
casco porque me apretaba un poco. Y de 
entre los dos coches quise lanzarme a la 
carretera con velocidad para acabar de 
comerme la vida. Esta vez la moto hizo 
caso y avanzó con determinación. No 
vi llegar un coche que iba desbocado 
porque era una noche de entre sema-

na y por las calles de la 
isla ya no había mucha 
gente a aquellas horas. 
La embestida fue exa-
gerada. En una escala 
de dioses, más que de 
hombres. Me dije que 
hasta ese momento aún 
iba todo bastante bien.

Volví a ver al escara-
bajo. Con su armadura 
de príncipe y sus alas 
que prometen el vuelo. 
Y el reflejo de mi rostro 
acercándose al animal 
para mirarlo.

Esta vez se me acer-
có tanto… Pero puedes 

ver lo que dejas atrás y lo comprendes 
todo. No hay mal alguno, y por mucho 
que no os lo queráis creer, es agradable 
el hormigueo por todas partes. La boca 
se te llena de una especie de miel. Se te 
enreda la lengua y se deja caer por den-
tro de tu cuerpo. Envolviendo miembros 
y órganos. Los cubre, protegiéndolos del 
frío de la noche. Y la vi acercarse. Des-
trozada. La chica del arañazo, de los ojos 
temerosos. Pero llenos de aquel amor 
presente. Y sé que nos miramos. Ya sin 
los nudos del vivir.

(*) Marc García Coté (Barcelona, 
1980) estudió interpretación 
en el Institut del Teatre y en el 
Conservatoire National Supérieur 

d’Art Dramatique de París. Como 
autor ha publicado ‘Niu’ (‘Nido’), que 

se presentó en el Teatre Nacional de Catalunya, 
y ahora escribe en París ‘Souche’ (‘Tocón’), su 
nueva obra. Como actor le hemos visto en cine 
(‘Todos los caminos de Dios’, ‘Barcelona, nit 
d’estiu’…), en las series televisivas ‘La Riera’ o 
‘Ventdelplà’ y en trabajos teatrales de la mano de 
Sanchis Sinisterra, Gerardo Vera, Yvette Vigatà y 
Marta Gil Polo, entre otros.

• • •
«Justo antes de la salida del sol, el barco hizo sonar la 

sirena y redujo la potencia de los motores. No sé si hay 
alguna cosa que se asemeje al fulgor de salir a la 

cubierta de la nave y ver una isla que nunca habías 
visto antes. Una isla es siempre una promesa»

«No podría explicar cómo habíamos llegado a aquel 
restaurante. Por muy deliciosos que fuesen todos 

aquellos paisajes cambiantes, a lo largo del regreso 
no los habíamos saboreado. Los habíamos engullido 

porque éramos fugitivos. Y ahora, del hambre»

• • •

PANORAMA

Fenando Neira

Ocho expertos españoles e hispano-
americanos convirtieron el jueves 20 
de julio el Centro Actúa de la Funda-
ción AISGE en un apasionante foro 
de debate sobre los nuevos modelos 
de televisión que está propiciando la 
irrupción ya imparable de plataformas 
online como Netflix, HBO, Amazon 
Prime, Apple y otras tantas más. Mo-
derados por el prestigioso periodista 
colombiano Juan Carlos Arciniegas, 
uno de los rostros más reconocibles de 
CNN en Español, los actores, directo-
res, productores, gestores y cazatalen-
tos participantes expusieron durante 
dos horas los retos que, en su opinión, 
representan estas novedosas produc-
ciones audiovisuales. Hubo opiniones 
y matices para todos los gustos, pero 
algunas ideas que se reiteraron con 
cierta frecuencia. Sobre todo, la de que 
estos nuevos gigantes online multipli-
can las posibilidades artísticas para 
los actores y actrices y –con matices– 

suponen una ventana esperanzadora 
de cara a esos intérpretes que aún no 
han logrado despuntar en la profesión. 
Y también, el atractivo de alcanzar a 
un público global y la importancia de 
que los países de la órbita latinoame-
ricana ofrezcan al mundo historias y 
personajes propios.

La sala principal del Centro Ac-
túa, con capacidad para un centenar 
de asistentes, se quedó pequeña y los 
organizadores de la Fundación AIS-
GE habilitaron otra estancia de este 
centro formativo para que las inter-
venciones pudieran seguirse por cir-
cuito cerrado de televisión. Actores y 
actrices, representantes, escritores, 
sindicatos de actores o miembros de 
entidades iberoamericanas de gestión 
nutrían las butacas para no perder 
detalle de un encuentro titulado Nue-
vas formas de consumo y producción 
de contenidos audiovisuales de ficción. 
El propio conductor del debate se en-
cargó de contextualizar la situación. “A 
día de hoy, el 83 por ciento de los jó-

venes de entre 14 y 19 años prefieren 
Internet por encima de cualquier otro 
entretenimiento. Y, para 2025, más de 
la mitad de los usuarios menores de 
32 años no consumirán televisión tra-
dicional”, anotó Juan Carlos Arcinie-
gas, interesado en contrastar las voces 
que confían en las plataformas como 
un revulsivo con aquellas que las ven 
con mucho más recelo. “El director 
colombiano Ciro Guerra, candidato al 
Óscar [por El abrazo de la serpiente], 
me definió estas plataformas digitales 
como un cementerio para el cine. Es 
decir, también hay voces críticas o es-
cépticas”.

Las intervenciones que se pudieron 
escuchar en el Centro Actúa aposta-
ron, en líneas generales, por un mode-
rado optimismo. Pero a lo largo de 110 
minutos hubo tiempo para escuchar 
reivindicaciones, revelaciones, trans-
gresiones, críticas y alabanzas a la in-
dustria y muchas cosas más. Agrupa-
mos a continuación lo más interesante 
de las aportaciones de cada ponente.

La nueva ficción 
audiovisual, un 

estimulante terremoto 
laboral y artístico

n Expertos latinoamericanos 
debaten sobre la 

importancia de las 
plataformas para 

redimensionar el sector

n Andi Baiz, director de 
‘Narcos’, arremete contra las 
redes sociales: “Metes una 

idea y salen mil 
imbecilidades”

ENCUENTRO INTERNACIONAL EN EL CENTRO ACTÚA



10 julio/septiembre 2017 PANORAMA 11ACTÚA  REVISTA CULTURAL

#LATELEQUEVIENE

adrián lastra  
España / actor

El protagonista de Primos y uno de los 
rostros más destacados de Velvet y la 
venidera Velvet Colección (Movistar+) 
defendió la tesis de que las platafor-
mas constituyen una oportunidad más 
amplia que la tele convencional para 
actores de todo tipo. “En ellas no se ne-
cesita tanto tener un nombre o equis 
de miles de seguidores en Instagram. 
Se fijan en el talento, en lo que puedan 
aportar los artistas. Son una esperan-
za para tantos compañeros que están 
haciendo teatro en el circuito off a ra-
zón de 20 euros al día… o a la semana”. 
Ello no quiere decir, matizó, que en Es-
paña no se hayan producido “series en 
abierto con mucha calidad”, pero a su 
juicio “es evidente que las plataformas 
arriesgan mucho más y los artistas 
padecemos menos presión desde arri-
ba”.  Pese a su postura eminentemen-
te favorable a este nuevo escenario, 
el madrileño matizó: “No me gustaría 
que perdiéramos esa experiencia dife-
rente, hoy casi vintage, que es acudir 
al cine. Igual que el teatro tiene que 
existir, el cine tampoco se puede per-
der nunca”.

andi baiz  
DirEctor DE ‘Narcos’ / colombia

El realizador, guionista y productor de 
Cali se lamentó de que el cine “está 
muriendo como experiencia comunal 

esperanza silva 
chilE / actriz, prEsiDENta  
DE chilEactorEs y DE latiN artis

La mujer al frente de la alianza de 14 
entidades de gestión iberoamericanas 
destacó que, mientras los canales “eran 
antes casi los dueños de las vidas y las 
almas de los actores, ahora se abren 
para los artistas otras posibilidades de 
producción y de expresión. Porque los 
contenidos, siempre, precisan de los 

Son una bobada absoluta y no sirven 
para nada. Son la ley del embudo, pero 
a la inversa: metes una idea y salen mil 
imbecilidades”. E incluso bromeó, en-
tre las risas de los asistentes: “Para la 
cuarta temporada de Narcos solo esco-
geremos a actores que no tengan perfil 
en redes sociales…”.

celinés toribio  
rEpública DomiNicaNa 
actriz, proDuctora y pErioDista

A juicio de esta polifacética artista 
dominicana, la clave para todos los 
integrantes del panorama audiovisual 
“es entender que ahora tenemos el 
mundo en nuestras manos”. Según los 
últimos datos que maneja, los estado-
unidenses invierten en la actualidad 
3,5 horas al día en el manejo de telé-
fonos móviles o tabletas, “que pode-
mos usar en la bañera, de vacaciones 
o con la mamá”. Y todo ello revolucio-
na las relaciones con las productoras. 
“En la República Dominicana estoy 
trabajando ahora mismo en una serie 
sobre Porfirio Rubirosa, el gran gi-
goló latino”, reveló, “y la hacemos en 
inglés porque desde Estados Unidos 
miran hacia las historias nuestras. El 
mismo éxito de Narcos radica en que 
transcurre en Colombia, con equipo 
colombiano, y capta el ambiente y la 
atmósfera reales”.

de reírse y asustarse con otras per-
sonas en una sala oscura y con una 
pantalla enfrente”, pero matizó: “Se-
guimos haciendo películas y lo bueno 
es que ahora la gente puede educarse 
en materia audiovisual mucho mejor 
que nunca; tener a su disposición, allá 
donde se encuentre, el filme que quie-
ra ver”. En ese sentido, las plataformas 
digitales le recuerdan “a aquellos lo-
cales de alquiler de VHS que frecuen-
taba de niño, y que eran los lugares 
más queridos por mí. Netflix equivale 
a eso, al sitio donde encontrar un clá-
sico de Billy Wilder”. “Hace poco asistí 
en Nueva York al pase de una peli de 
Buster Keaton con piano en directo, y 
todos nos revolcábamos de la risa por 
el suelo. Eso se está perdiendo, sí, pero 
a cambio las herramientas de las que 
yo dispongo como director de Narcos 
son mucho más parecidas al lenguaje 

del cine que al de la televisión”, prosi-
guió el también realizador de Satanás, 
La cara oculta o Roa. “Siempre se dice 
que la tele es del productor”, recordó, 
“pero en las nuevas plataformas con-
fían más en los actores y directores, y 
eso se traduce en productos cada vez 
menos homogéneos. Esa ha sido mi 
experiencia en Narcos: antes, en la tele 
abierta, te decían a qué público dirigir-
te y ahora te dicen que hagas lo que 
quieras”. Baiz defendió la convivencia 
entre largometrajes para estreno en 
salas y para plataformas televisivas sí 
pronosticó “la muerte de la TV con co-
merciales, porque ya nadie querrá que 
le interrumpan la programación con 
anuncios de pañales”. También fue 
crítico, incluso cáustico, con las redes 
sociales y la proliferación de su uso 
con fines publicitarios o de promoción 
personal. “Estoy totalmente en contra. 
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talentos”. A este respecto, Silva admi-
tió que ella misma y tantos otros com-
pañeros “hemos sentido durante años 
que nos otorgaban papeles similares, 
y eso es algo que ya no quieres hacer. 
Ya no estamos tan encasillados y nos 
estamos reencontrando con nuestro 
propio oficio”.

martino rivas 
España / actor

El intérprete gallego, popular aho-
ra por su participación en Las chicas 
del cable, certificó que “estas nuevas 

do. Será un nicho especial y a ese res-
pecto estoy muy tranquila. Eso sí: las 
plataformas permiten historias más 
profundas, con más matices y para 
un público más maduro, y ese es un 
escenario muy interesante para los 
actores. Eso sí: debemos disponer de 
leyes específicas y protección autoral 
para esos nuevos contenidos”. “Existe 
mucha necesidad de nuevos conteni-
dos, de guiones, de una voz propia”, 
resumió Peña. “Y en Latinoamérica 
somos diferentes, tenemos historias 
que contar, personalidades y proble-
mas igualmente propios”.

abel martín 
España / DirEctor GENEral DE aisGE  
y sEcrEtario GENEral DE latiN artis

En su calidad de anfitrión, el juris-
ta y experto en propiedad intelec-
tual abrió y cerró el encuentro para 
ofrecer una visión razonablemente 
esperanzada sobre la realidad que 
se avecina. “Llevábamos 20 años en 
que Internet nos ha traído de ca-
beza, pero lo que era un problema 
se está convirtiendo ahora en una 
oportunidad y una solución”. A su 
juicio, la tele en abierto “quedará 
para otro tipo de contenidos y es-
pectadores”, pero la irrupción de las 
plataformas supone una revolución 
y una transformación para los con-
tenidos “equivalente a la que supuso 
la irrupción del cine sonoro, en 1929, 
o de las grandes producciones tele-
visivas”. “El arte sigue consistiendo 
en transmitir emociones”, enfatizó, 
“solo que ahora esas emociones se 
van consumiendo de otra manera. 
Pero el principio original se mantie-
ne. Nuestro cerebro solo piensa en 
imágenes y el audiovisual es preci-
samente eso. Por ello la fuerza co-
municativa de la imagen nunca se va 
a perder”.

El ejecutivo defendió el modelo de 
Movistar+, que llega a 3,8 millones 
de hogares españoles y se encuentra 
inmerso en la producción de has-
ta cuatro series propias de estreno 
próximo. “Nosotros tenemos 80 ca-
nales, transmisiones en directo, TDT 
en abierto… Porque en una cultura 
latina, los First dates y similares to-
davía siguen funcionando. Pero la 
usabilidad de Netflix es estupenda. 
En esta nueva etapa hay que en-
ganchar al espectador cambiando el 
lenguaje de capítulo a capítulo y de 
temporada a temporada. Sin ir más 
lejos, Velvet duraba 70 minutos por 
entrega en la tele convencional y 
de cara a Velvet colección los hemos 
pasado a 50, porque 70 ya equivale 
casi a una película…”. En cualquier 
caso, para Messina, firme partidario 
de los nuevos modelos de negocio, 
queda claro que “las plataformas au-
diovisuales están aportando ahora 
mismo lo que las plataformas musi-

cales como Spotify ofrecieron con su 
implantación: el acceso a un catálo-
go inmenso y poder verlo cuando y 
donde quieras”.

fabiola peña 
méxico / aGENtE DE actorEs y FuNDaDora 
DE WorlD talENt housE (los ÁNGElEs)

La representante de actores latinos 
en Estados Unidos pronosticó, de ma-
nera taxativa que algunos otros parti-
cipantes, la supervivencia del cine en 
sala grande. “No va a morir el cine tal 
y como hasta ahora lo hemos conoci-

apuestas de género son muy intere-
santes desde la perspectiva del actor”. 
Y avisó: “Hasta ahora, en España ne-
cesitábamos productos costumbristas, 
con temas que incluyesen niños pe-
queños, tramas adolescentes, padres 
con algún episodio de infidelidad y 
personas mayores. Ahora esto ha cam-
biado y los actores, como piezas de 
este gran engranaje, no nos sentimos 
tan limitados temáticamente”.Aquel 
joven que se dio a conocer en Mareas 
vivas y, posteriormente, en El internado 
o Los girasoles ciegos afiló su sentido 
crítico en otras direcciones novedosas. 
“El enemigo real del cine”, sugirió, “es 
la especulación urbanística en el cen-
tro de las ciudades. El problema surge 
cuando una cadena de electrónica es 
más rentable que una sala y tú tienes 
que acabar en el Kinépolis. Y para eso 
tienes que conducir media hora, como 
si fuera un viaje de fin de semana, de-
jar el coche en un parking y meterte 
en una sala donde la gente, durante la 

proyección, sigue chateando por gua-
sap. En contraste con ese panorama, 
Martiño se congratuló de que los nue-
vos modelos “hagan desaparecer las 
restricciones geográficas en el mundo 
latino y propicien, ojalá, una mayor 
comunidad como comunidad hispa-
nohablante. Porque hemos fracasado 
estrepitosamente en comparación con 
el mundo anglosajón. Hasta ahora solo 
ha habido flujo de producción, a nivel 
presupuestario, pero no flujo artístico”. 

michel messina 
España / DirEctor DE tElEFóNica Global ViDEo
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motivo de la entrada en prisión?
– Yo era hijo único y mi madre procu-
raba suavizar la realidad. Mi abuelo, 
también Julio Diamante, también inge-
niero, durante la República y la guerra 
había sido jefe nacional de carreteras. 
Yo, realmente, conocí a mi abuelo en la 
cárcel. Al tener un puesto gubernativo, 
se recluyó en Valencia con el gobierno. 
Total, dos recorridos de cárceles. 
– ¿Cuándo abandonaron la prisión?
– Mi abuelo acabó muriendo en la cárcel 
en 1945, en Madrid. Fue el mismo año 
en el que la abandonó mi padre. Hubo 
una especie de amnistía por la derrota 
de Alemania en la II Guerra Mundial. 
Pero mi padre no pudo reingresar en el 
Cuerpo de Ingenieros hasta 1973. 
– ¿Por qué no estudió usted ingenie-
ría, con tanta estirpe?
– Porque lo que me interesaba real-
mente era la medicina. Leía a Freud, me 
gustaban la filosofía y la psicología. Mi 
padre conocía a algunos médicos, como 
el doctor Tortosa, pero no tenía tanta in-
fluencia sobre mí. Llegué a hacer tres 
cursos de Medicina y no lamenté dejar-
lo. Eran muy teóricas todas las asigna-
turas, no lo vivía.
– Y el cine, ¿cuándo entra en su vida?
– A mediados del Bachillerato, a los 14 o 
15 años. La posguerra era una época en 
la que el cine formaba parte de la vida 
española. Entre el frío que hacía en las 
casas y la tristeza en la calle, te refugia-
bas en la sesión doble o triple. Mi madre 
llevaba una merienda-cena a la sala.
– ¿Leía usted sobre cine?
– Me empollaba la historia del cine. De-
voraba los pocos libros a los que podías 
acceder en España. Pero empecé a es-
tudiar Medicina. Y entonces ignoraba 
que existía el Instituto de Investigacio-
nes y Experiencias Cinematográficas, 
luego Escuela de Cine. 
– ¿Su pasión por el teatro brota en la 
universidad?
– Así es. Pero el que se hacía aquí no 
me interesaba. Cogí la costumbre, muy 
saludable, de irme a Francia, después 
de cada curso o en Semana Santa. En 
París se cocía todo. Allí estaba la prime-
ra cinemateca del mundo, dirigida por 
Henri Langlois. En España era imposi-
ble acceder a nada, pero en la filmoteca 
de París descubrí las cinematografías 
alemana, sueca, británica… Me abrió 
los ojos. 

– Los niños de entonces relatan el es-
truendo como una pesadilla.
– Es imborrable. Otra vez, a la salida del 
cine Actualidades de la Gran Vía, con 
mi madre, nos cogió un bombardeo y 
nos tuvimos que refugiar en el metro. 
La gente corría y había personas insta-
ladas ahí abajo, con colchones.
– ¿Volvió a ver a su padre durante el 
conflicto?
– No. Le hicieron prisionero en Cataluña. 
Le llevaron caminando hasta un campo 
de concentración en Avilés, y luego a 
la prisión de El Coto, de Gijón. Yo le vi 
cuando volvió a Madrid. Fuimos a visi-
tarle a varias prisiones: Conde de Tore-
no, Yeserías, Santa Rita... Al final le man-
daron a Toledo, a un campo de trabajo.
– ¿Qué le decía su madre sobre el 

Javier Olivares

Su padre arraigó la romántica cos-
tumbre de pasear en barca a su madre 
por la bahía de Cádiz. Aunque ella es-
tuviera embarazada. Aunque corriera 
diciembre. Aunque chafaran la escena 
los malos vientos de Cádiz. Y claro, una 
tempestad lanzó al ingeniero del puer-
to y señora muchas playas más allá. Se 
adelantó el parto y Julio Diamante nació 
cuatro días antes de que doblara el ca-
lendario. De no haber sido por aquella 
inclemencia, habría visto la luz en 1931, 
el año de la República. Su año. Cerca 
de los 87, conserva una clarividencia 
adolescente. Sobre el cine y sobre todos 
los acontecimientos que han hecho im-
prescindible su biografía desde los años 
cincuenta. En su tarjeta de visita lo mis-
mo podría leerse “cineasta” que “profe-
sor” o “antifranquista confeso”. Por si 
quedan dudas, saluda y se despide con 
un: “Salud y república”.
– No tiene usted acento andaluz.
– Es que me trasladé a Madrid muy 
temprano. Destinaron a mi padre a Ca-
nales de Lozoya [hoy Canal de Isabel 
II]. Me encantaban los jardines de la 
institución, como me encantaba Cádiz. 
Era un niño y resultaba fácil adaptarse.
– La Guerra Civil les pilló casi insta-
lándose.
– Casi. Le encargaron trabajar en las 
defensas de Somosierra y luego, du-
rante la guerra, fue responsable de la 
distribución de aguas en Madrid. Tuvo 
una misión peligrosa: cortar el agua de 
la zona que estaba en lo que hoy es el 
Hospital Clínico. Salió airoso. Otras ve-
ces reparaba averías grandes, por los 
bombardeos.
– ¿Nunca se afilió a ningún partido?
– No, pero simpatizaba con los de iz-
quierdas. Le nombraron comandante 
en jefe del Batallón de Puentes. Se fue 
a la campaña de Aragón y construyó los 
puentes sobre el Ebro. Todo alto secreto. 
– ¿Qué recuerdos tiene de la guerra? 
– Hombre, cuando empezó yo tenía 
cinco años y acabó a mis ocho y pico. 
Es distinta la memoria al empezar y al 
acabar. Vivíamos cerca de la avenida de 
Reina Victoria. Un día, muy al comienzo 
del conflicto, un francotirador alcanzó 
a un hombre en la calle Ríos Rosas. No 
sé qué fue de él, pero recuerdo bien sus 
gritos de dolor. Horroroso.

«En la posguerra, el 
cine era un refugio en 
sesión doble o triple»

Quizá su precipitado alumbramiento fue el germen de ese culo 
inquieto. Acuñó la palabra antifranquista en los 50, cuando levantar la 
voz era riesgoso. Gaditano de cuna y de gracejo, Julio Diamante pone 
a prueba aquí algo más que su memoria. Historia viva del cine español

JULIO DIAMANTE

enrique cidoncha

                                                                

OÍDO Y SENSIBILIDAD
n Julio Diamante ha sido pionero 
en muchas cosas, pero hay una de 
la que puede presumir: su precoz 
sensibilidad en jazz. A los 14 años 
fundó en Madrid el Hot Club de 
Jazz, junto a otras seis o siete per-
sonas, algunas de la edad de su 
padre. No había sede, solo tímpa-
nos exquisitos. Las audiciones te-
nían lugar en el club Castelló, ya 
desaparecido, y en el Frontón Re-
coletos. Es fácil imaginar las sospe-
chas que despertaban en la época 
aquellas jazz sessions. “No tuvimos 
nunca problemas por reunirnos, 
no crea”. A Recoletos acudieron el 
saxofonista Alex Conrad, o Joe 
Moron, “un trompeta de la época 
bastante bueno”. El resto del pro-
grama era de andar por casa: co-
mo no había orquestas de jazz en 
España, se nutrían de músicos que 
tocaban en las de foxtrot o tango. 
“Eran buenos músicos como Jua-
nito Sánchez, clarinetista de la 
banda municipal, que tocaba por 
afición en el Retiro. O Fernando 
García Morcillo, autor de Mi vaca 
lechera”. Durante dos años, Dia-
mante fue responsable un progra-
ma semanal sobre jazz en RNE.
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GRANDES DIRECTORES

– ¿Y la vena política, quién se la in-
culcó?
– Siempre me ha interesado la política. 
Yo no entendía que personas tan bue-
nas como mi abuelo estuvieran en la 
cárcel. Mi madre trataba de justificarlo: 
“Es que son idealistas”. [Risas]. ¡Ni que 
eso fuera malo! Tenía una gran base 
que forjé por mi cuenta. El doctor Tor-
tosa me dejó un libro: El arte y la vida 
social, de Yuri Plejanov, un menchevi-
que con la cabeza bien organizada. Pero 
fui conociendo otros libros de ediciones 
especiales.
– O sea, que el antifranquismo ya lo 
tenía grabado.
– Mucho. En 1954 fundé con tres ami-
gos la primera célula antifranquista de 
la universidad de Madrid. La idea era 
hacer un proyecto del Congreso Uni-
versitario de Escritores Jóvenes. Un eu-
femismo, porque teníamos claro que lo 
de menos era el congreso. En 1955 me 
hicieron secretario general: me encar-
gaba de reuniones, boletines...
– En ese año 1955 tuvieron lugar las 
Conversaciones Cinematográficas de 
Salamanca.
– …Que tuvieron mucha importancia 
en el orden social y político, más allá del 
cine. Se trataba de iniciar un diálogo de 
gente con inquietudes, de izquierdas y 
de derechas. Teníamos a la Policía cer-
ca. En la previa de la inauguración se 
pasó mi práctica en la Escuela de Cine, 
El Proceso, sobre cinco secuencias de la 
obra de Kafka. Tuvo buena acogida.

Entre octubre de 1955 y la primavera 
de 1956 se desata el bullicio universita-
rio. Diamante evoca con pelos y seña-
les los acontecimientos y la evolución 
de su pensamiento. Fallece José Ortega 
y Gasset. Marcha-homenaje hasta el 
cementerio de San Isidro, previo corte 
de la Gran Vía. “Insólito”. Le apodan El 
orador de San Bernardo, por razones 
obvias. Le nombran director de teatro 
de la facultad de Derecho. Se endure-
ce el trato policial. Sirenas. Prohíben 
los ensayos y la representación de El 
Proceso y el Congreso Universitario de 
Escritores.

Elecciones universitarias. Enfrenta-
mientos con los falangistas del Sindi-
cato Español Universitario (SEU). Tan-
queta policial de agua. Sirenas. Viaje a 
Lérida, para evitar una tercera deten-
ción. Le acogen en casa de un hermano 

de su padre. Regresa a Madrid cuando 
dejan de interrogar a su familia. Acude 
a la DGS a “entregarse”. “¡Tenemos a 
Diamante!”, gritan. Risas. Cuarto cala-
bozo, a mano derecha. Interrogatorios 
del supercomisario Conesa, el duro, al 
que deleita con 20 minutos de char-
la sobre el cine sueco. Y parece que le 
interesa. Risas. Se decreta por primera 
vez el Estado de Excepción y Diamante 
ingresa en Carabanchel. 
– ¿Al salir de la cárcel pudo volver a 
la Escuela de Cine?
– No. El director que había entonces era 
un sicario de ignorancia absoluta sobre 
cine. Estuve casi cuatro años expulsa-
do de la Escuela. Me dediqué entonces 
al neoexpresionismo realista. Dirigí 
bastante teatro. Espectros, de Ibsen; La 
médium, de Giancarlo Menotti; Los her-
manos colgados de la lluvia, de Iniesta… 
– ¿Podía rodar?
– Hice un corto, Organillo, sobre la vida 

de un organillero de Madrid, sobre la 
vida popular. Fui readmitido en la Es-
cuela en 1960.
– ¿Probó también en el género docu-
mental?
– Sí. Firmé Velázquez y lo velazqueño, 
sobre la exposición que se colgó en el 
Prado con 200 cuadros de todo el mun-
do. Se presentó en el Festival de Berlín, 
donde obtuvo Mención de Honor. Se 
vendió a muchos países. 
– Eso, sin dejar nunca sus rarezas.
– Hice una adaptación de Fernández 
Flórez que hasta el propio autor consi-
deraba imposible. Creo que fue un gran 
trabajo de recreación. El subdirector 
general de Cinematografía estuvo muy 
pendiente del proceso de creación de 
Los que no fuimos a la guerra. Tuvimos 
todos los problemas del mundo.
– ¿Es esa la película de la que está 
más satisfecho?
– No sabría decir. Ninguna es indigna, 
más allá de los gustos. 
– El arte de vivir era otro intento de 
hablar de la sociedad.
– Contaba la alienación de un joven que 
pretende incorporarse a ella. La distri-
buyó una distribuidora catalana, y por 
eso funcionó solo en Cataluña y Balea-
res, no como Tiempo de amor, que dis-
tribuyó la Metro Golden Mayer.
– ¿Su Sex o no sex fue considerada 
una obra menor?
– Seguramente lo es. Pero pretendía 
hacer una crítica benévola, no cruel, de 
la tendencia sexy del momento. Me pa-
rece una comedia divertida. Chocó por-
que chocaba con mi faceta comprome-
tida: creían que caía en el tópico verde, 
y no hay ni un desnudo. Carmen Sevilla 
y Pepe Sacristán están extraordinarios.
– En La Carmen puso a prueba su co-
nocimiento sobre el flamenco.
– Quizá es de lo que más sé, una de mis 
debilidades. Y apenas había nada so-
bre cante jondo en España: en Francia 
editaron la primera antología. El único 
tablao serio era Zambra. Intenté que La 
Carmen la hiciera Antonio Gades, pero 
acabó siendo para Julián Mateos. 

Diamante comparte su vida con Sa-
grario desde 1992. Juntos acuden a esos 
almuerzos en los que gentes del cine 
como José Luis García Sánchez (ver 
Actúa número 39) arreglan el planeta 
y el gremio alrededor de un plato de 
lentejas. Incluso ella le recuerda cómo 

combinar ese sombrero infalible en 
cualquier estación del año. “Me molesta 
tanto el sol como el frío”, comenta Dia-
mante en la sesión de fotos. Después de 
una fractura de cadera, lleva también 
cachava. “Caí durante tres metros, y eso 
retrasó la producción de La memoria 
rebelde”, cuenta. Esa es, hasta la fecha, 
su última película (2012).
– La memoria rebelde fue casi un tra-
bajo documental, periodístico.
– No lo concibo como una suma de en-
trevistas, sino como un encuentro dialé-
ctico de distintas memorias. No se había 
hecho nunca en el cine español una re-
flexión desde la Guerra Civil hasta hoy. 
Me pareció interesante mirar desde 
la Segunda República a la Transición, 
con una visión distinta a la de los his-
toriadores franquistas. Todo lo que hay, 
desde mi frase inicial hasta el himno de 
Riego final, es mío. No había ánimo de 
lucro. Y me llevó mucho trabajo, mucho 
tiempo. 
– ¿Está al día del cine actual?
– Hasta hace poco acudía a la filmote-
ca con regularidad. En mis tiempos de 
director del Festival Internacional de 
Benalmádena [18 años] descubrí ci-
nematografías enteras: países árabes, 
africanos, asiáticos, más todo lo prohi-
bido en Suramérica. Y tengo en casa un 
montón de películas pendientes, apila-
das.
– ¿Cultivó la amistad con sus actores?
– Con Agustín González he tenido mu-
cha relación, en Tiempo de amor y en 
Los que no fuimos a la guerra, su primer 
papel protagonista del cine. Y en el tea-
tro tuvo su primer papel conmigo, En 
el tintero. Me pasó lo mismo con Juan 
Luis Galiardo, que hizo su primer pa-
pel en El arte de vivir, y en el teatro, con 
El cuerpo, de Lauro Olmo, en el teatro 
Goya. Con ambos tuve buena relación. 
Con Julián Mateos, también.
– ¿Y entre las mujeres?
– Tuve una entrañable amistad con Lola 
Gaos. Uno de mis proyectos frustrados 
habría sido hacer La Celestina con ella. 
Falló de la forma más estúpida, el pro-
ductor decidió esperar. Julia Gutiérrez 
Caba está eminente en Tiempo de amor. 
Y Elena Tejeiro, fenomenal en El arte 
de vivir. Sara Lezana también fue muy 
reconocida en su trabajo de La Carmen. 
En la Escuela, lo que más hice fue tra-
bajar con actores.

                                                                              

DOS AMIGOS DECISIVOS
n Hay dos personas que tienen buena parte de culpa de que Julio Diamante no sea 
hoy un médico jubilado. Cuando aún estaba con sus devaneos (estudiantiles) en la 
universidad, en 1951 vio Esa pareja feliz, la película que hicieron al alimón Luis Gar-
cía Berlanga y Juan Antonio Bardem. “Luego me puse en contacto con ellos, que ya 
habían terminado los estudios y estaban en la Escuela de Cine”, recuerda. Y cambió 
de vocación. Para la práctica final en la Escuela, ya en 1960, le ayudaron ambos ci-
neastas. “De aquellas conversaciones, preciosas, nació una buenísima amistad. 
Íbamos al plató y hacíamos lo que se nos ocurría. Para Juan, sobre una chica que 
escribía al novio. Entrevías, por mi relación con el padre Llanos. Cuando vieron en la 
Escuela las chabolas de la zona y los cien niños que actuaban, me pidieron amable-
mente otra. Acabamos haciendo La lágrima del diablo. Ahí no podían meterme el 
cuerno. Fue una práctica bien acogida, que se pasó en varios festivales: El Cairo, 
Argentina…”. En 2016, cuando se cumplían 60 años de las Conversaciones de Sa-
lamanca, a Diamante le tocó inaugurar y casi clausurar el acto, ausentes Berlanga y 
Bardem. “A Berlanga, por cierto, le canté ante el féretro”, recuerda Diamante. La 
copla y las pautas de dirección de su amigo José Luis García Sánchez, con Berlanga 
de cuerpo presente, son impagables. Da fe de ello YouTube.

e. cidoncha
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ILUSTRES VETERANOS

– Es una obra complicada y Sade un 
personaje escurridizo, se te podía 
escapar en cualquier momento si 
no estabas concentrado. Marat, en 
cambio, era más fácil de hacer; tenía 
una línea de conducta más lineal y 
previsible. Sade era sinuoso y nunca 
acabé de sentirme demasiado bien 
dentro de él.

Pellicena dio siempre preferen-
cia al teatro y se prodigó menos en 
el cine y en la emergente televisión. 
Aun así, en los 60 participó en pelí-
culas de éxito, como Usted puede ser 
un asesino o Historias de la televi-
sión, aunque sus apariciones se fue-
ron haciendo cada vez más esporá-
dicas. Y lo mismo se puede decir de 
su presencia en la pequeña pantalla, 
que comenzó a comienzos de los 70 
con varios Estudios 1, la adaptación 
a telenovela de Crimen y castigo de 
Dostoievski o la peculiar serie sobre 
casos sobrenaturales A través de la 
niebla.
 – Ha compaginado poco el teatro 
con los demás escaparates…
– Es cierto, pero nunca me gustaron 
el cine y la televisión. No me atraían. 
Supongo que porque el teatro es un 
fenómeno vivo, sucede ahí, en ese 
instante irrepetible. Y aparte está el 
público delante. Y eso es incompara-
ble. He hecho, eso sí, bastantes pelí-
culas, pero casi por casualidad. 
– ¿No tiene ningún buen recuer-
do?
– Por supuesto que sí. Muchos. Le 
tengo mucho cariño, por ejemplo, 
a En septiembre [1982], de Jaime 
de Armiñán. Es de lo poco que me 
siento orgulloso. Era una película de 
reparto, con muy buena gente. Esta-
ban por allí Agustín González, María 
Luisa Merlo, Álvaro de Luna… Nos 
llevábamos muy bien y lo pasamos 
fenomenal. 
– ¿Qué es lo que más le gusta de su 
profesión?
–  Todo. Pero lo mejor es que te per-
mite soñar y a la vez puedes hacer 
realidad los sueños. O más exacta-
mente, que vives sueños con muchos 
visos de realidad. Te metes en per-
sonajes a los que no solo aportas el 
texto, sino también sentimientos, ac-
titudes, cosas tuyas. Y acabas crean-
do algo muy real.

Pedro Pérez Hinojos

El oficio de actor puede ser una vía 
de escape para el que tiene la urgen-
cia de huir. José Luis Pellicena (Za-
ragoza, 1933) cuenta que eso es lo 
que le sucedió a él: carecía del más 
mínimo interés por la interpretación, 
pero en un instante decisivo de su 
vida se le ofreció como el mejor plan 
de fuga. Y no solo logró escapar, sino 
que es hoy uno de los actores más 
respetados de nuestro país. De ahí 
que, cuando rememora esta huida 
desesperada allá por los cincuenta, 
con la seductora media sonrisa que 
sigue gastando, cuesta creer que sea 
una confesión verdadera. Y más aún 
cuando repasa algunos de los tra-
bajos colosales que ha afrontado en 
escena a las órdenes de grandes de 
la dramaturgia nacional, así como su 
cuidada carrera en televisión o cine. 
O describe con minuciosidad el arte 
de convertirse en otro, cuya cima es 
dar vida a aquellos más aborrecibles 
o más remotos. Pero Pellicena conti-
núa sonriendo y con su cálida voz de 
actor de raza se quita importancia: 
“No tengo ningún mérito. La vida me 
lo ha puesto fácil”. 
– Revisando su carrera, resulta 
casi impensable que usted no sin-
tiera la llamada de la interpreta-
ción desde muy pronto. ¿Cuál es su 
secreto?
– Mi única vocación desde pequeño 
era ser médico. Hice incluso el pri-
mer año. Pero murió mi madre, algo 
terrible para mí, y se me hizo imposi-
ble seguir en Zaragoza. Y me marché 

a París. Allí estuve un año, trabajan-
do en una fábrica de lámparas, y me 
olvidé de la medicina.
– ¿Cómo se hizo actor entonces?
– En Zaragoza, en el teatro Principal, 
mi familia tenía abonado un palco y 
contaban con amigos en el mundi-
llo. Y a la vuelta de París, coincidió 
que estaba allí la compañía Lope de 
Vega, en la que había buenos amigos 
de mi familia, como Tamayo, Manuel 
Dicenta o Mary Carrillo. Y yo, que se-
guía empeñado en salir de Zaragoza, 
vi en la compañía una puerta abierta. 
Así que me enrolé y por ahí empezó. 
Pero sin vocación. Solo por evadirme, 
por la necesidad de fugarme. 
 – ¿Cuándo dejó exactamente de 
huir y empezó a sentir que el tea-
tro era lo suyo?
– Casi enseguida. El teatro es, ante 
todo, magia y me enganchó. Además, 
me fue muy bien desde el principio. 
Por un lado, conté con unos maestros 
extraordinarios y desde muy pronto 
tuve la suerte de interpretar a gran-
des personajes. Por ejemplo, de Peter 
Shaffer yo hice la primera obra en 
España (Ejercicio para cinco dedos, 
1959). Y años más tarde encarné a 
Salieri en Amadeus (1981). La verdad 
es que no puedo decir eso de que 
pasé penalidades. Al contrario.

 En 1957 se produjo un hecho 
capital en la biografía de Pellicena. 
Cuando hacía El diario de Ana Frank, 
conoció a Olga Moliterno: “Venía de 
Buenos Aires. De muy joven había 
sido la mujer del director del Teatro 
Colón, nada menos, de modo que el 
teatro lo impregnaba todo en ella”. 

Moliterno se convirtió en su pareja 
y en la gran cómplice para la prepa-
ración de los papeles. A ella le debe 
en buena parte la esmerada cons-
trucción de una carrera donde se 
alternan los textos clásicos de Lope, 
Molière o Shakespeare con los no 
menos canónicos de Valle-Inclán, 
O’Neill y Sartre, aparte de contem-
poráneos como Alberti, Arrabal o 
Fernán Gómez. En 2004 falleció Olga 
y Pellicena redujo sus apariciones en 
la escena. Pero aún tuvo actuaciones 
espléndidas en El retrato de Dorian 
Gray o Llama a un inspector, el bro-
che a casi un centenar de trabajos 
teatrales en los que hay de todo. Has-
ta personajes que bordó pero de los 
que abominaba.
– Admite que hay papeles para los 
que no se siente válido. Le pasó 
con el despótico don Juan Manuel 
de Montenegro de las Comedias 
bárbaras (1991).
– Es que es así. Yo estoy en las antí-
podas de lo que es Montenegro. Por 
carácter y por sensibilidad, no ten-
go nada que ver con él. Ni siquiera 
en el físico… ¿Cómo un tipo como 
yo podía ser ese hombre arrollador 
que se llevaba por delante a todas las 
mujeres? [risas] Pero uno se debe 
a su profesión y ha de saber cómo 
asumirlo. Y salió bien. Hacíamos las 
tres comedias seguidas, seis horas y 
media sobre el escenario. Terminá-
bamos en ambulancia, pero fue una 
maravilla.
 – Y también le pasó con el mar-
qués de Sade en el Marat-Sade de 
Narros (2000).

«Ser actor te permite soñar
y hacer realidad los sueños»

Fue de vocación tardía, pero el actor zaragozano ha  
dejado la impronta de actor de raza en decenas de 

personajes inolvidables en teatro y televisión

JOSÉ LUIS PELLICENA 
enrique cidoncha

                                                                                                                                              

EL HOMBRE QUE FUE ISABEL DE INGLATERRA
n Cuando se le pregunta a Pellicena por su mejor papel, no duda: la reina Isa-
bel I de Inglaterra en la obra Contradanza. Francisco Ors es el autor de este 
texto teatral, que fabula sobre la posibilidad de que la enigmática Reina Vir-
gen fuese en realidad un hombre homosexual. En marzo de 1980, con la di-
rección de José Tamayo, se estrenó esta ya histórica función que lo tenía a to-
do para ser un fracaso y un escándalo a la vez. Por suerte, resultó un éxito. 
“Había un momento clave, cuando me desnudaba del todo y me mostraba 
como hombre, y luego volvía a vestirme y a ser la reina. Un desliz mínimo ha-
bría convertido aquello en una caricatura, pero el público entró en la ensoña-
ción a las mil maravillas”. La crítica también premió su “valiente, peligrosa y 
brillante interpretación”, como la calificó el célebre Lorenzo López Sancho en 
ABC. Y el gremio: “Por mi camerino pasaron los mejores para felicitarme. In-
cluso José María Rodero y Adolfo Marsillach, que no eran tipos fáciles…”.
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LOS MÁS JÓVENES

Pedro del Corral

Durante tiempo ha existido la idea de 
que cualquier niño que salga en una se-
rie de televisión o participe en un obra 
de teatro está siendo explotado por sus 
padres, carece de escolarización o será 
un juguete roto en el futuro. Recuerden 
los casos de Marisol o Joselito, pero tam-
bién los de Clara Lago o Juanjo Ballesta: 
dos generaciones separadas en el tiem-
po, en las que la principal diferencia es 

la formación y el compromiso. La pasión, 
en cambio, se mantiene por igual. Por 
eso es necesario apostar por chavalas y 
chavales que, desde pequeños, vienen 
curtiéndose sobre las tablas para con-
vertirse en los actores del futuro.

La representante Cristina Chaparro se 
dio cuenta, durante una estancia de tres 
años en Londres, del potencial con que 
contaba este nicho de actores dentro del 
mundo de la interpretación. “La gente 
me decía que eso no tenía ningún futuro, 

pero fue mi gran apuesta”, reconoce. Por 
eso tomó la decisión de montar junto a 
Eva Egido una escuela de interpretación, 
Hemera, para niños y adolescentes. “Veía 
que existían muchos centros, pero para 
niveles más avanzados. Con 20 años, ini-
ciarse en este mundillo es tarde”. De ahí 
que haya optado por diseñar un sistema 
educativo, divido en tres franjas de edad 
(de 9 a 11, de 12 a 16 y mayores de 16) y 
afianzado sobre las bases del compañe-
rismo, la ética y el compromiso. Todo ello 

veces ponen la excusa de los permisos 
o del cansancio para no invitarles a los 
estrenos, pero ya llegará. Estoy segura”, 
pronostica la representante.

Los muchachos son conscientes de lo 
compleja que se ha vuelto la profesión 
en los últimos años y lo complicado que 
resulta acceder a nuevas oportunidades. 
Según los datos publicados por AISGE 
hace ahora un año, solo un 8 por ciento 

de los actores españoles 
puede vivir de su profe-
sión. “Cuando inicio un 
nuevo proyecto busco, 
ante todo, aprender, pues 
todavía estoy empezan-
do”, se sincera Álex Vi-
ciano, de 16 años, que 
actualmente interviene 
en la serie de Antena 3 El 
incidente. Su meta, como 
la de sus compañeros, 
es poder dedicarse a lo 
que le hace realmente 

feliz. “Aunque sea muy complicado, mi 
objetivo es poder vivir de esto y que mi 
trabajo sea reconocido. Y no voy a parar 
de intentarlo hasta conseguirlo”. Todos 
ellos, en ese sentido, reconocen anhe-
lar más oportunidades. “Quiero confiar 
en que el talento y el trabajo se valora”, 
añade Iván. “Y voy a seguir luchando 
porque, en algún momento, alguien me 
dará la oportunidad”.

Por eso, algo a lo que 
hay que prestar especial 
atención es la prepara-
ción que reciben para 
afrontar los noes en los 
sucesivos castings. “Soy 
muy crítica conmigo 
misma y me parece im-
portante aceptar cada 
situación. Es así como se 
aprende, aceptando los 
fallos y corrigiéndolos”, 
subraya Marina Orta, de 
16 años, que a los 10 hizo 

su primer papel en Sonrisas y lágrimas 
y que hace poco participó en Las chicas 
del cable, de Netflix. De hecho, añade 
Sara Jiménez, “el rechazo en una prueba 
no hay que verlo como un fracaso, sino 
como un reto de cara a la siguiente”. Y 
Cristina Chaparro, la jefa de todo esto, 
pone el punto final recordando que lo 
realmente importante es el camino de 
fondo. “Si construyes, te llega”.

contenta?’. Es importante que estén 
pendientes de si quieres o no continuar, 
porque no puedes desaparecer de la no-
che a la mañana”, recuerda Ángela Are-
llano, de 16 años, que desde los siete ha 
trabajado en doblaje, se consolidó con el 
musical El Rey León y ahora participa, 
junto a su compañera Sara, en la serie 
de TVE Estoy vivo. “Para los padres tam-
bién es un sacrificio”, confiesa. “Llegan 
de trabajar y, al poco rato, 
tienen que llevar a su hija 
a teatro, estar pendiente 
de sus cosas, recogerla. 
Es como si fueran tus 
asistentes personales…”.

Con todo, a pesar del 
grado de implicación y 
su incuestionable disci-
plina, nuestros jóvenes 
protagonistas también 
encuentran tiempo para 
disfrutar de su infancia. 
Para María Mercado, de 
14 años, la interpretación supone un 
plus para disfrutar aún más de estos 
años dulces. “Te organizas mejor porque 
quieres sacar tiempo para todo. No hay 
que renunciar a nada”, resume. Esta ac-
triz valenciana, que ha pasado por Águi-
la Roja o Pulsaciones, prefiere quedarse 
con todos esos aspectos de sus perso-
najes que le aportan cosas nuevas para 
su día a día. “Es importante”, agrega 
Ángela, “que tus propios 
compañeros de rodaje 
te hagan pasar un buen 
rato y te hagan entender 
que es como ir a ballet o 
a fútbol”. 

Habrá quien piense 
que el objetivo de estos 
artistas embrionarios 
no es más que la fama 
o el reconocimiento so-
cial. Cristina Chaparro 
lo refuta: la motivación 
que guardan es compar-
tir escenas con actores de renombre y 
disfrutar de los momentos del estreno. 
“Es como estar en el teatro. Lo que real-
mente te hace feliz es el aplauso de la 
gente. Esa conexión con el público es 
su mayor regalo”. Y es que, por su cor-
ta edad, no es habitual encontrar sus 
nombres en los créditos o las cabeceras, 
incluso aunque hayan participado como 
reparto. “Se suelen olvidar de ellos. A 

sin perder de vista de que siguen siendo 
casi unos niños.

Es importante que la interpretación 
se plantee al principio como una activi-
dad extraescolar y no como un trabajo, 
pues los menores no pueden ejercer 
una actividad laboral salvo que se trate 
de un espectáculo público. “Yo filtro mu-
chísimo porque, si tienen un cumplea-
ños, van al cumpleaños y no al casting. 
Tienen que mantener esa ilusión”. Eso 
fue exactamente lo que Paco Arango 
(Maktub, Lo que de verdad importa) bus-
có en Sara Jiménez, de 16 años, que a 
los nueve rodó su primera película y ha 
trabajado, entre otros, con Pedro Almo-
dóvar en Julieta. “Me recalcó que me lo 
tomara como un juego. Si me gustaba, 
podía seguir haciéndolo hasta el mo-
mento en que dejara de serlo”. Y con 
los estudios, siempre, jugando un papel 
primordial. “Tienes que aprobar sí o sí, 
porque de lo contrario no te dan los per-
misos para trabajar. Al mínimo suspen-
so, adiós todo”, corrobora Sara.

Ese nivel de madurez y responsabili-
dad es una de las principales cualidades 
que se desarrollan en la escuela. Aun-
que sean jóvenes actores, han de enten-
der que detrás de todo proyecto existe 
siempre un grado de seriedad elevado. 
“Si en un rodaje quiero que me traten a 
un determinado nivel, también debo es-
tar yo a ese nivel”, explica Iván Sánchez, 
de 20 años, que ya ha saboreado las mie-
les de éxito y sufrido la presión en una 
serie diaria como Amar es para siempre. 
Tras darse cuenta de lo feliz que le hace 
la interpretación y del apoyo que recibe 
de sus padres, llegó un momento en que 
Iván se planteó la gran pregunta: ¿Quie-
ro de verdad dedicarme a esto? Y la res-
puesta es afirmativa. “En casa se dieron 
cuenta de que, aunque llegara a casa a 
las 8 tras pasarme la tarde en el estudio 
de doblaje, enseguida me ponía a hacer 
los deberes”, relata esta joven promesa. 
“Para ellos, lo primero era que me estu-
viera divirtiendo y que sacara los estu-
dios. Vieron que funcionaba y asumí esa 
disciplina para sacarlo todo adelante”.

A los chavales se les hace entender 
que, aunque lo vean al principio como 
un juego, aceptar un proyecto implica 
someterse a unas normas. “Mi madre 
siempre me decía: ‘Si en algún momen-
to no quieres seguir me lo dices. ¿Tú 
estás segura? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás 

El presente 
de los actores 

del futuro

Son adolescentes, pero 
les asisten ya largas horas 
frente a las cámaras. 
Y se dicen comprometidos 
y responsables: adiós al viejo 
mito de los juguetes rotos

• •
    Aunque sean 

jóvenes actores, ya 
aprenden que 
detrás de todo 
proyecto existe 

siempre un grado 
de seriedad 

elevado

• •
A los chavales se 
les hace entender 

que, aunque lo 
vean como un 

juego, aceptar un 
proyecto implica 
someterse a unas 

normas

IvánSánchez, Sara Jiménez, la 
representante Cristina Chaparro 

y Ángela Arellano

enrique cidoncha
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Eduard Fernández (El hombre de las 
mil caras) o el chileno Alfredo Castro 
también optaban a esta mención. Y 
aunque este último no obtuvo el pre-
mio, sí pudo contar con la satisfacción 
de que Desde allá, el largometraje jun-
to al que participaba, obtuvo la estatui-
lla a mejor ópera prima.

miedo a los latinos
Al recoger el premio Platino a toda una 
trayectoria, Edward James Olmos —aún 
recordado por su interpretación en la 
serie norteamericana Miami Vice, allá 
por los años ochenta— lograría poner 
en pie a todo el auditorio. “Muchas per-
sonas han dado su vida para que los 
iberoamericanos podamos encontrar-
nos juntos esta noche”, agradeció en 
castellano este californiano de ascen-
dencia latina, que ha dedicado al cine 
buena parte de sus 70 años. Más de 
cuatro décadas de trabajo componen la 
carrera de quien persiguiera a Harrison 
Ford en la mítica Blade runner (1982), y 
a quien veremos pronto en la secuela 
de aquella cinta. “El futuro está en 

nuestras manos. Los latinos somos mu-
chos, y por eso nos tienen miedo”, rei-
teró Olmos, en velada alusión a las po-
líticas y el discurso del presidente nor-
teamericano Donald Trump, justo antes 
de alabar el cine de Pedro Almodóvar.

Para España, los premios llegaron 
en parte gracias al realizador manche-
go, coronado como mejor director de la 
mano de Julieta. La veterana Geraldine 
Chaplin le dedicó desde el escenario, 
poco después de que se abriera el so-
bre, un “¡Pedrooo!” que recordó al de 
Penélope Cruz en los Óscar, cuando el 
autor recogió la estatuilla por Todo so-
bre mi madre (1999). Después de men-
tar a buena parte de su equipo —y 
muy especialmente a las mujeres que 
lo componen—, Almodóvar dedicó el 
galardón a los cientos de miles de fa-
milias, víctimas de la guerra civil y el 
franquismo, que aún buscan los restos 
de sus allegados. “Yo no soy padre, ni 
madre, pero esa desaparición muda 
debe de ser de las más dolorosas de 
una vida. No es abrir heridas, es ce-
rrarlas”, relató el director.

Minutos antes, Alberto Iglesias, au-
tor de la música presente en la pelícu-
la, recogía el galardón a la mejor ban-
da sonora: lo hacía ya con diez premios 
Goya en casa y otras tres nominacio-
nes a los Óscar. Y el ganador de los 
premios Platino, al menos en cantidad, 
fue el director barcelonés Juan Anto-
nio Bayona, también presente en la 
ceremonia. Un monstruo viene a verme 
alcanzaba cuatro menciones: montaje, 
arte, fotografía y sonido.

amores musicales
La alcaldesa de Madrid, Manuela Car-
mena, acompañada de Imanol Arias, 
entregó el premio al cine y educación 
en valores. Recayó en Esteban, la histo-
ria de un niño de nueve años que des-
cubre su talento para la música. Al en-
tregar el galardón, recordaron que re-
ferentes iberoamericanos son Isabel 
Allende y Gabriela Mistral, pero tam-
bién quienes quedan al este del Atlán-
tico, como Rubén Darío. De eso tratan 
los Platino, que celebraron su segunda 
edición en Marbella y visitarán la mexi-
cana Rivera Maya el año que viene. 
Aunque son unos premios jóvenes —se 
entregaron por primera vez en 2014—, 
esta ceremonia de entrega ya se emite 
en directo para toda Iberoamérica. En 
su retransmisión en la televisión públi-
ca española, fue el venezolano Boris 
Izaguirre quien aportó su voz a los co-
mentarios en off de la gala.

Esta fiesta despertó al son de la po-
pular La gozadera, así como Maxi Igle-
sias, Miguel Ángel y Asier Etxeandia se 
levantaron a bailar el Morena mía jun-
to a Miguel Bosé. Se pudo escuchar 
también la icónica La muralla. Y Orei-
ro, que además de actriz es cantante, 
no olvidó agradecer a los espectadores 
el premio del público a mejor intérpre-
te femenina. Se la condecoró por Gilda, 
no me arrepiento de este amor, donde 
la artista interpreta a la recordada vo-
calista argentina. No en vano, Oreiro 
está galardonada, entre otros, con un 
premio Grammy latino y por la MTV. 
“Tengo todos tus discos”, tuvo que re-
conocer Latre, en algún momento de la 
noche, y poco antes de arrancarse a 
cantar, él también, en una parodia de 
Julio Iglesias. Entre las carcajadas del 
público, entonó: “El padre de Ibero-
américa soy yo”.

La brasileña 
Sônia Braga 
y el argentino 
Óscar Martínez, 
mejores actores 
iberoamericanos

Francisco Pastor
 
La Caja Mágica madrileña es, por lo 
general, escenario de campeonatos de 
tenis, pero la noche del 22 de julio dejó 
hueco a los vestidos de noche y trajes 
de gala. Uno de ellos, el del presenta-
dor y humorista Carlos Latre, que du-
rante más de dos horas condujo la gala 
de entrega de los IV Premios Platino: 
los galardones dirigidos al cine en cas-
tellano y portugués de un lado y otro 
del Atlántico, ya conocidos informal-
mente como los Óscar iberoamericanos 
y con los que la Fundación AISGE vol-
vía a colaborar. Junto a él, y también 
como presentadora, se encontraba la 
actriz Natalia Oreiro. Un día antes, esta 
uruguaya había recibido ya una de las 
menciones de la fiesta: el público la 
había elegido como mejor intérprete 
femenina. El actor Óscar Martínez 
también había recogido el viernes el 
equivalente masculino de esa mención 
popular. Y la noche del sábado, el ar-
gentino afianzó su triunfo al conseguir 
el Platino a mejor actor; en esa ocasión, 

el oficial y concedido por el jurado, un 
honor que la brasileña Sônia Braga ob-
tuvo en la categoría femenina.

Braga, nacida en Maringá hace 67 
años, interpreta en Doña Clara (Aqua-
rius) a una crítica musical retirada y en 
lucha contra la promotora inmobiliaria 
que ha comprado todos los apartamen-
tos del edificio en el que vive, salvo el 
suyo. A lo largo de las casi cinco déca-
das que lleva haciendo cine, la actriz ha 
trabajado para Robert Redford o Clint 
Eastwood. No es el primer premio Pla-
tino que recibe: ya en 2014, cuando es-
tos galardones se entregaron por pri-
mera vez (en Ciudad de Panamá), la 
intérprete obtuvo una estatuilla en ho-
nor a toda su trayectoria. 

premio con emoción
Sônia alcanzaba así un premio por el que 
también suspiraban, entre otras, las ac-
trices Juana Acosta o Emma Suárez, que 
no pudo repetir con Julieta el triunfo que 
sí obtuvo el pasado febrero con los Goya. 
En algún lugar entre el portugués de 
Brasil y el castellano, a Braga se la vio 

claramente emocionada. “Este, el mejor 
guion de mi vida, me llegó poco después 
de que recibiera mi primer Platino. Mu-
chas gracias”, contó desde el atril. 

De la misma edad que la actriz es 
Martínez, natural de Buenos Aires, que 
conquista los mencionados dos pre-
mios Platino gracias a su interpretación 
en El ciudadano ilustre, la cinta corona-
da a su vez como mejor película (y que, 
como el intérprete, hizo doblete, dado 
que también venía avalada por la men-
ción del público). En ella, el actor en-
carna a un premio Nobel de Literatura 
que regresa a su pequeño pueblo natal 
para obtener una condecoración. Su 
trabajo en esta coproducción entre Ar-
gentina y España ya le valió una copa 
Volpi en la pasada Mostra de Venecia. 
No es la primera vez que el artista tra-
baja en una colaboración entre estos 
dos países: ya ocurrió en Relatos salva-
jes (2014). “Celebré y celebro la crea-
ción de estos galardones y su instaura-
ción, ya definitiva, como la mayor fiesta 
de las artes audiovisuales en Iberoamé-
rica”, mentó el intérprete.

Pedro Almodóvar, encumbrado como 
director, mientras Juan Antonio 
Bayona acapara las categorías técnicas Pedro Almodóvar Sonia Braga Óscar Martínez
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de Frankenstein para despertar del 
sueño de la infancia. Esa niña asesina-
da por el monstruo, que su padre pasea 
por el pueblo en la ficción, impacta en 
la atenta mirada de Ana (Ana Torrent).  
El poder magnético de sus grandes y 
expresivos ojos iluminados por la pan-
talla constituye, sin duda, una secuen-
cia cumbre del cine sin acotaciones 
geográficas. Del cine con mayúsculas. 
Aquí la fuerza de la imagen cobra su 
sentido más absoluto, y en este caso tie-

ne un doble efecto: el que provoca en 
la chiquilla el inquietante filme que ve 
(aquella primera versión de Frankens-
tein que dirigió James Whale en 1933) 
y el que embarga al espectador al pre-
senciar ese retrato hiperrealista de la 
candidez. 

El contrapunto lo pone el persona-
je de su hermana Isabel (Isabel Telle-
ría), dos años mayor y más apegada al 
mundo adulto, con el componente de 
maldad que ello implica. El amago de 

estrangular al gato en otra memora-
ble secuencia o el fingimiento de su 
propio fallecimiento para asustar a 
Ana retratan un mundo interior en el 
que la perversidad busca refugio. Nada 
que ver con las ensoñaciones de Ana, 
que interioriza la existencia real de 
ese monstruo descubierto en la sala de 
cine, ya que Isabel la persuade de ello 
en sus conversaciones de alcoba a la 
luz de una vela: “Es un espíritu. Si eres 
su amiga, puedes hablar con él cuando 
quieras. Cierras los ojos y le llamas”. 

La firmeza y autoridad que Ana 
concede a su hermana expande su 
confusión entre realidad y ficción. Ese 
desconcierto aumenta tras encontrar 
en una casa abandonada, que visita 
precisamente a instancias de Isabel, a 
su propio Frankenstein. Es un maqui. Y 
por primera vez se retrata a un perso-
naje así, dos años antes de la muerte del 
dictador, como merecedor de la solida-
ridad de la pequeña Ana al darle comi-
da y abrigo. En esa frontera casi inexis-
tente entre la realidad y los sueños se 
enmarca el hecho de que, después la 
muerte del guerrillero acribillado por 

Aveces el tango se queda cor-
to. Puede que 20 años no sean 
nada, pero hay ocasiones en 

que más de 40 se antojan un parpadeo. 
El espíritu de la colmena (1973) certifica 
como pocas obras la atemporalidad del 
arte entendido como la más elevada ex-
presión de los sentimientos. Conforman 
un poema visual la belleza inoxidable 
de sus imágenes, la captura fotograma 
a fotograma de la inocencia de la niñez, 
del poder de la imaginación, de la as-

fixia social tras una guerra reciente, del 
amor epistolar y perdido o de la pre-
sencia de la muerte como iniciación a la 
vida. Estamos ante un viaje de realida-
des y sueños jalonado por pasajes de si-
lencios que dicen más que las palabras. 
Que la ópera prima de Erice sea para 
muchos la mejor película de nuestro 
celuloide no deja de ser una anécdota 
sustentada en un afán competitivo que 
carece de sentido. Lo cierto es que revi-
sitarla hoy reconcilia con ese cine que 

agita la naturaleza del ser humano. Ese 
precioso oficio en el que la cámara, se-
gún dijo Orson Welles, actúa como “un 
ojo en el corazón de un poeta”.

La llegada a un pequeño pueblo cas-
tellano (Hoyuelos, Segovia) del camión 
que trae el proyector de cine es el pun-
to de partida de la historia. Concebida 
como cuento –con las célebres fórmulas 
‘érase una vez’ y ‘fin’ incluidas en unos 
créditos ilustrados con dibujos de las 
propias protagonistas–, recurre al mito 

‘EL ESPÍRITU DE LA COLMENA’ (VÍCTOR ERICE, 1973)

El cine se 
hizo poesía 
y habitó entre 
nosotros
El autor atribuyó a la precariedad 
de medios el rodaje de una película 
que, con el tiempo, adquirió la 
condición de paradigma de obra 
experimental y transgresora
LOS TÍTULOS MÁS EMBLEMÁTICOS  DEL CINE ESPAÑOL POR GERMÁN TEMPRANO

   LA FICHA   

Título: El espíritu de la colmena
Director: Víctor Erice
Estreno: 1973
Género: Drama
Sinopsis: El típico pueblo castellano de 
postguerra, Isabel y Ana son dos hermanas 
que ven ‘El Doctor Frankenstein, película 
que despierta la curiosidad de la más pe-
queña, que asegura que el monstruo está 
vivo y se oculta cerca del pueblo. 
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la Guardia Civil, Ana no dé por desapa-
recido al espíritu. Basta cerrar los ojos 
para que el interruptor que separa lo 
real de lo ficticio se active. El reflejo en 
el agua de Frankenstein, al igual que en 
esa película que le ha subyugado, tra-
duce a imagen su fabulación.

Frente a este universo onírico, los 
padres arrastran una yerma vida te-
rrenal. Teresa (Teresa Gimpera) y 
Fernando (Fernando Fernán Gómez) 
conviven separados por el abismo de la 
indiferencia y sus nostalgias persona-
les. La de ella es ese amor perdido al 
que escribe cartas sin destino; él añora 
los pasajes de cuando se codeaba con 
la crema de la intelectualidad. Un pla-
no muestra una fotografía suya junto a 
Unamuno. Aquel pasado se aleja de un 
presente que Fernando ocupa de ma-
nera obsesiva con sus abejas o con los 
días que se le escapan a Teresa sin ver 
correspondida su pasión. Así aborda 
Erice un conflicto íntimo en la atmós-
fera de una incipiente posguerra.

Es paradójico que el color adquie-
ra tanta relevancia en un largometraje 
para el que se barajó el blanco y negro. 
Los fotogramas bañados en luz amba-
rina logran el difícil propósito de no 
convertirse en un gratuito ejercicio de 
preciosismo, sino en un vehículo de 
enorme vigor sensorial (Luis Cuadrado 
fue el director de fotografía). A pesar de 
ello, el discreto Erice aseguró en su día 
que lo más brillante de su debut no es-
triba en las imágenes. Con motivo del 30 
aniversario del estreno se reunieron en 
San Sebastián, en cuyo festival ganó la 
Concha de Oro, el director, el productor 
(Elías Querejeta) y las dos actrices. Fue 
en un encuentro con el público cuando 
desveló lo extraordinario de la obra.

Contaba Erice que la verdadera ma-
gia afloró detrás de las cámaras. Fue 
cuando Ana Torrent vio en un descan-
so del rodaje, ya caracterizado, al actor 
que encarnaría después al Frankens-
tein que se le refleja en el agua. José 
Villasante estaba cenando unos huevos 
fritos cuando la cría, al reparar en él, 
entró en pánico y se abrazó de un sal-
to a Teo Escamilla. Una vez calmada, se 
decidió a hablar con el temible ‘mons-
truo’. Y entonces le espetó la pregunta 
mágica: “¿Por qué mataste a la niña?”. 
El cineasta concluyó ante el público 
que su intención era que “la película 

respondiera en cierta forma a dicha 
cuestión”. El impacto de los primeros 
planos de Torrent, ya sea en el cine del 
pueblo o en la célebre secuencia en la 
que pega su oído a las vías del tren, de-
riva del sello documental que imprimió 
el director al rodaje. La estupefacción y 
el gesto de inocencia del personaje de 
Ana son los mismos que los de la actriz 
porque experimenta en tiempo real y 
por primera vez una vivencia extraor-
dinaria. Víctor Erice define aspectos 
documentales como “agentes de la re-
velación”.

La elevación de El espíritu de la 
colmena a los altares del séptimo arte 
obedece a la convergencia de todos 
los factores que conforman las vigas 
maestras de la obra cinematográfica. 
Una obra de silencios con un guion 
exquisito (autoría del realizador y del 
crítico desaparecido Ángel Fernández 
Santos), un reparto bendecido por la 
candidez de la infancia y la profesio-
nalidad de los adultos, una realización 
captadora en cada fotograma de una 
sensación, una atmósfera, un estado de 
ánimo o una emoción. El autor plasma 
la coherencia de aquel para quien el 
celuloide “es un hecho existencial, no 
profesional, es el vertebrador absoluto 
de la vida”. El vasco se siente cineasta 
incluso sin dirigir películas. El símil al 
que recurre es más que acertado: “Me 
siento muy cercano a Gil de Biedma 
cuando decía que él no quería ser poe-
ta, que quería ser poema”.

El poema visual que llevó a la pan-
talla no fue fácilmente comprendido. 
Ni siquiera por quienes ayudaban a 
escribirlo a diario. “Durante el rodaje 
del filme nadie del equipo técnico en-
tendía el sentido del guion”, aseguraba 
Fernández Santos. Pese a que después 
de su estreno donostiarra la crítica ma-
nifestó un entusiasmo limítrofe con la 
unanimidad, no pocos espectadores 
salieron de la sala embargados por el 
desconcierto. Y no faltó quien abucheó 
el anuncio del máximo galardón del 
certamen. Cuentan que algunos le die-
ron a Querejeta un pésame anticipado 
por el fracaso. El tiempo les dejó como 
pésimos futurólogos. La obra recaudó 
en taquilla tres veces el coste de su pro-
ducción y su recorrido en circuitos in-
ternacionales (Hugo de Plata en el Fes-
tival de Chicago de 1973) la consagró. 
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A la cuarta no 
fue la vencida

Una mirada 
inolvidable

n El esquivo Víctor Erice nunca 
ha escapado de una pregunta 
recurrente en sus contadas 
apariciones públicas. Los moti-
vos de su escasa filmografía 
(tres cintas en más de 40 años) 
son siempre pasto del interés 
ajeno. “No tengo una sola res-
puesta”, confesaba con motivo 
de la entrega del premio hono-
rífico del Festival de Lorcano en 
2014. “Supongo que la expli-
cación, si alguna hay, responde 
a un conjunto de circunstan-
cias, tanto personales como 
derivadas de la industria cine-
matográfica. Pero al hacer esta 
pregunta nos situamos sobre 
todo en el terreno de la pro-
ducción. ¿Cómo producir? 
¿Cómo hacer más cosas?”, se 
preguntaba él a su vez. Su tra-
yectoria estuvo cerca de sumar 
un nuevo título, pero el final 

no pudo ser feliz. 
Tras trabajar durante tres años 
en un guion basado en la no-
vela de Juan Marsé, finalmente 
no dirigió La promesa de Shan-
gai. Corría el año 1999. Al pa-
recer, las desavenencias con el 
productor Andrés Vicente Gó-
mez causaron el desencuentro. 
“Tal como lo había planteado 
Erice”, afirmaba taxativo, “no 
podía asumirlo. Era una locu-
ra”. Según informaban las no-
ticias de la época, el director 
exigía 20 semanas de rodaje 
para un filme de tres horas. Y 
la duración se convirtió en el 
punto de no retorno de la ne-
gociación. En una entrevista 
concedida a la revista Ajoblan-
co, Erice acusaba de “cicatero” 
al productor.
El proyecto acabó al final en 
manos de Fernando Trueba, 

n El cineasta encontró a su prota-
gonista en el colegio al que iba, 
pero Torrent fue tan precoz en el 
cine que esa no sería su primera 
película. Con solo dos años apare-
ció en Un día después de agosto, 
realizada por Germán Lorente, 
quien cesó su actividad a princi-
pios de los ochenta. Pero El espíri-
tu de la colmena supuso para Ana 
Torrent, sin saberlo a esa edad, en-
trar en el cine por una puerta más 

inabarcable que grande. Obtuvo el 
Fotogramas de Plata a la mejor ac-
triz de cine cuando, muy proba-
blemente, no tenía claro el ejerci-
cio de esa profesión. La fue apren-
diendo con los más renombrados 
maestros. En 1975 protagonizaría 
Cría cuervos, a las órdenes de Car-
los Saura y otra vez en el papel de 
Ana, arrasando en los festivales in-
ternacionales. Que a Torrent le 
asignaran en sus primeros pasos 

que conservó el 
mismo título 
que la novela 
de Marsé. Tan-
to el escritor 
como el oscari-
zado cineasta 
optaron por 
mantenerse al 
margen de la 
polémica. No 
así Erice, que 
en 2001 publi-
có en la edito-
rial Areté el 
guion frustrado 
junto a tres tex-
tos comple-
mentarios en 
los que daba 
cuenta de las razones por las que 
al principio aceptó el proyecto y 
luego se alejó de él. Andrés Vi-
cente Gómez tildó tal decisión 
editorial de incorrecta y carente 
de ética. Incluso advirtió de posi-
bles acciones legales en función 
de su contenido. El guion co-

mienza con un 
verso de Anto-
nio Machado: 
“Entre el vivir y 
el soñar / hay 
una tercera co-
sa / Adivínala”. 
A cada capítu-
lo del libro se 
le adjuntan 
carteles o re-
cortes que el 
director vasco 
recopiló duran-
te el tiempo en 
que estuvo ela-
borando el 
guion. La ciu-
dad china de 
Shangai apare-

cía en sus páginas solo como re-
ferencia en postales. El comienzo 
de la cinta era una voz en off: 
“Aquí empieza mi historia, y me 
habría gustado que hubiese en 
ella un lugar para mi padre, para 
no sentirme tan indefenso ante 
mis propios sueños…”.

personajes con su mismo nombre 
no obedecía a la casualidad. Erice 
desmontó en su momento los sesu-
dos análisis que vinculaban dicha 
circunstancia con el realismo. Todo 
fue más prosaico. Ana e Isabel no 
entendían por qué los compañeros 
que les rodeaban en el rodaje se lla-
maban de una manera cuando se 
encendía la cámara y de otra distin-
ta al apagarse. La solución fue expe-
ditiva: los intérpretes mantuvieron 
en la ficción el mismo nombre que 
tenían en la vida real. Con 13 años 
trabajó para Jaime de Armiñán en El 
nido, y su éxito profesional le valió 
reconocimientos de prestigio. Fue 
nombrada mejor actriz por los cro-
nistas de Nueva York y en el Festival 
de Montreal por su papel en una 
cinta que fue candidata al Óscar. No 
volvería a ocupar un lugar tan pre-
eminente en el cine hasta 1996, 
cuando aquella Tesis del debutante 
Alejandro Amenábar le reportó una 
nominación a los Goya. La velocidad 
de su carrera fue tal que no se plan-

teó su formación académica hasta 
después de haber rodado El nido. 
Estudió Arte Dramático en la escue-
la madrileña de Cristina Rota y lue-
go con Uta Hagen en Nueva York. 
Aunque hay cosas que no se pue-
den enseñar ni aprender. Ocurre con 
las miradas. Y la suya en El espíritu 
de la colmena resulta imposible de 
olvidar hasta para quienes han per-
dido la cuenta de las películas que 
han visto. “Creo que nunca he reci-
bido un impacto tan fuerte y emo-
cionante al ver a una criatura delan-
te de una cámara como el que me 
provocó Ana Torrent. Recuerdo con 
bastante nitidez el sonido de su voz 
(inolvidable la secuencia en la que 
las hermanas hablan entre susurros 
en el dormitorio antes de dormirse), 
sus movimientos, su forma de an-
dar, sus escasas sonrisas… Pero lo 
que no podré olvidar jamás son sus 
ojos, una mirada con capacidad pa-
ra expresar un universo interior tan 
complejo e intenso como fascinan-
te”. Palabra de Carlos Boyero.
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EFEMÉRIDES

Javier Ocaña

Pocas veces un actor que ni siquiera 
estaba seguro de querer serlo y de 
tener talento para ello llegó tan lejos. 
“Fíjate, a veces me parecen patéticos”, 
decía su personaje respecto de sus 
compañeros de profesión en Cómicos 
(Juan Antonio Bardem, 1954), pelícu-
la sobre el oficio en la que encarnaba 
al segundo galán de la compañía, “25 
duros” de sueldo. Harto de amarguras, 
de viajes en tren en compartimentos 
baratos, de papeles insatisfechos, ese 
personaje de ficción proponía ma-
trimonio a una compañera: “Cásate 
conmigo y dejamos los dos el teatro”. 
Lo tremendo es que en esos instantes 
en los que Fernando Rey, una de las 
más grandes estrellas de la historia 
del cine español, recitaba esas líneas 
frente a la cámara, también rumiaba 
en su interior algo semejante respecto 
de sí mismo. 

La esencia temática de la película 
de Bardem se asentaba en el hecho 

Márquez, le decía: “Me casaré con el 
que quiera y será más guapo que tú, 
sin ese par de mofletes colgando a 
cada lado”.

una confusión que acabó en óscar
Y así, pese a la inseguridad de consi-
derarse casi un impostor, un hombre 
sin el suficiente talento como para 
interpretar las maravillosas películas 
cuyo reparto encabezaba, llegaron los 
grandes trabajos. Con Luis Buñuel: 
Viridiana, Tristana, El discreto encanto 
de la burguesía, Ese oscuro objeto del 
deseo. Con Carlos Saura: Elisa, vida 

mía. Y, por supuesto, su mítico papel 
en la estadounidense French connec-
tion, ganadora del Óscar a la mejor pe-
lícula de 1971, en la que fue fichado, 
circunstancias de la vida, por un equí-
voco: William Friedkin, el director, ha-
bía pedido al elegante señor de Viri-
diana, cuando en realidad se refería a 
Paco Rabal, y sus ayudantes pensaron 
que era “el otro”, es decir, Fernando 
Rey. Como decían en Cómicos, se ve 
que hay que saber esperar. Aquel pa-
pel le llevaría a algunas formidables 
películas internacionales, sobre todo 
en Italia (El desierto de los tártaros; 
Pascualino; Siete bellezas; Excelentí-
simos cadáveres) y Estados Unidos 
(French connection II y Quinteto, en las 
que fue dirigido por John Frankenhe-
imer y Robert Altman).

En la fase final de su carrera des-
tacan dos enormes interpretaciones. 
Una, la de El Quijote, en versión de 
Manuel Gutiérrez Aragón, en lo artís-
tico. Otra, la de Madregilda, de Fran-
cisco Regueiro, quizá también en lo 
sentimental. Porque aquí era nada 
menos que el padre de Franco, inter-
pretado por Juan Echanove, con el que 
mantenía este jugoso diálogo de corte 
onírico e irónico:
– ¿Cómo has llegado a mandar tanto?
– Gané una guerra.
– ¿Qué guerra?
– Una... que hice.
– ¿Sabes? Me alegro de ser viejo. Me 
temo que una España gobernada por 
ti va a ser muy aburrida. 

Rey, en tono doloroso, desencan-
tado y cruel, seguro que se acordó de 
un episodio de juventud, cuando, en 
compañía de sus colegas de trabajo 
de Suevia Films, fue invitado a una re-
cepción en El Pardo a la que no quería 
ir y se vio obligado a ello. Allí, en pú-
blico, como cuenta el historiador José 
Luis Castro de Paz en el fundamental 
El cine de Fernando Rey, el dictador se 
le acercó para preguntar con la mayor 
naturalidad: “¿Cómo está tu padre?”. 
El actor, quebrado, no acertaba a pro-
nunciar palabra mientras escuchaba: 
“Su padre es un caballero, un gran 
militar. Una pena que no haya esta-
do con nosotros”. Fue el día que Rey, 
caballero como su padre, siempre re-
cordaría así: “El instante más cruel de 
mi vida”. 

1944), su primer rol como Fernando 
Rey (apellido rescatado del segundo 
de su madre, Sara Arambillet Rey), 
donde, exageradamente si se obser-
va la película, le dio vergüenza de su 
propia actuación. Un sentimiento que 
no le abandonaría hasta mucho más 
tarde. Una sensación que quizá llevó 
consigo siempre.

Rey, como un trasunto de su propia 
imagen, se especializó en personajes 
históricos de alta alcurnia. Y no pocos. 
El duque de Alba en Eugenia de Mon-
tijo, el infante Alfonso en Reina Santa, 
Felipe V en La princesa de los Ursinos, 
Felipe el Hermoso en Locura de amor, 
el general Palafox en Agustina de Ara-
gón, Felipe II en El Greco, de nuevo 
Felipe II en Cervantes, Lépido en Mar-
co Antonio y Cleopatra, el rey Gaspar 
en Jesús de Nazaret, y Fray Antonio de 
Marchena en 1492: La conquista del 
paraíso.

No solo eso. Capaz de convencer a 
cualquiera con su tonalidad preciosa, 
con su dicción perfecta, con su porte 
de caballero calmado, fue la voz de la 
conciencia de los trabajadores en La 
venganza, el habitual personaje Pepi-
to Grillo que solía introducir Bardem 
en sus películas. Y se convirtió en algo 
así como el narrador oficial del cine 
español, en off, naturalidad de relator 
de cuentos más o menos ficticios. En 
¡Bienvenido, Mister Marshall!, Mar-
celino pan y vino, ¡Viva lo imposible!, 
La rana verde y Don Quijote de Orson 
Welles. Un papel de narrador que ya 
había experimentado en Velázquez, 
documental de Ramón Barreiro del 
año 1937 sobre el exilio forzado de los 
cuadros del Museo del Prado en plena 
contienda.

Gracias a su dominio del inglés 
también fueron llegando los papeles 
internacionales. Primero en España, 
como en Campanadas a medianoche, 
de Orson Welles, aún sin barba. Esa 
barba que, llegados los años sesen-
ta, acabaría por dibujarlo como el 
perfecto caballero, diciendo adiós a 
la mala fama de sus carrillos. El Mo-
fletes, le llegaron a decir, y hasta en 
el interior de sus películas tuvo que 
admitir diálogos como este de Un 
marido de ida y vuelta (Luis Lucia, 
1957), donde uno de los personajes 
femeninos, interpretado por Luz 

de que había que “esperar”. Una opor-
tunidad, quizá un triunfo. La espera, 
esa entelequia. Y más cuando Rey (A 
Coruña, 20 de septiembre de 1917 - 
Madrid, 9 de marzo de 1994) se había 
introducido en la profesión por pura 
necesidad y sin un convencimiento 
pleno de querer entregar su vida por 
ello. Abandonada pronto la carrera 
de Ciencias Exactas, se inició desde 
abajo, como extra de cine. Antes de la 
guerra, apenas un papel, en Nuestra 
Natacha, de Benito Perojo, en 1936. Y 
pronto, el drama de la contienda civil, 
que le tocó de lleno.

escondido entre el ganado
Fernando Casado Arambillet, su ver-
dadero nombre, era hijo de militar 
profesional, el general Fernando Ca-
sado Veiga, que había participado en 
la Guerra de Marruecos, había sido 
compañero de promoción del futuro 
dictador Franco, y que, leal a la Re-
pública, combatió a los sublevados 
en la Guerra Civil como ayudante de 

campo de Manuel Azaña. Igual que 
su padre, también luchó el hijo con-
tra el fascismo y, perdida la batalla, 
ya en 1939, ambos fueron hechos 
presos por los nacionales cuando se 
encontraban en Valencia. Llevados 
al campo de concentración (el esta-
dio de Mestalla), de allí pudo huir 
Fernando en un descuido. Pero no su 
padre, juzgado y condenado a muer-
te, aunque posteriormente Franco le 
conmutara la pena por la de cadena 
perpetua.

Tras la fuga, escondido en un tren 
de ganado, vuelta a Madrid. ¿A qué? 
A sobrevivir. El joven Fernando, de 
nuevo como extra, en la primera pro-
ducción oficial tras la guerra: la di-
vertidísima, qué paradoja, Los cuatro 
Robinsones (Eduardo García Maroto, 
1939), donde sale apenas unos segun-
dos, aunque ya con cierto aire de ca-
ballero, la tipología que le haría único: 
pipa en la boca y casco de explorador. 
Papeles mínimos que llegaron hasta 
Eugenia de Montijo (José López Rubio, 

Se cumplen 100 años del 
nacimiento de Fernando Rey, 

estrella de nuestro cine, 
caballero español, e, 

irónicamente, intérprete que 
siempre dudó de su propio 

talento

El hombre 
que nunca 
quiso ser 

actor
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DENTRO Y FUERA DE LA PANTALLA

WEBSERIES

frikis o un serial killer que habla en verso. 
El héroe (o antihéroe) es el detective 
Dowson, a quien interpreta el cómico 
Oswaldo Digón. “Es un hombre obsesio-
nado con su trabajo y por encontrar a su 
padre dentro de un universo alocado y 
divertido que se llama Carballork y en el 
que encaja perfectamente. A él le agra-
dezco la posibilidad de vivir ese surrea-
lismo donde lo más extraño, bizarro y 
extravagante se toma con normalidad. Y 
por supuesto, interpretar a un detective 
con gabardina y sombrero es un deseo 
cumplido”, explica el actor. Afirma que se 
ha inspirado en Steve Martin y Steve Ca-
rell a la hora de componer el personaje.

Su compañero de pesquisas es el Sar-
xento Pillei, al que da vida Pedro Branda-
riz, comediante todoterreno y de peculiar 
físico, con gran popularidad a raíz de sus 
intervenciones en el mítico programa 
Luar de la TVG. “Poder hacer el humor 
que te gusta desde el principio es algo 
increíble”, indica él. “Pillei es un auténtico 
payaso que depende totalmente del de-
tective Dowson, al que mete en mil pro-
blemas, le hace la vida imposible. La ver-
dad es que la mayor parte de papeles que 
interpreto van en esta línea y me encan-
tan. No se enteran mucho de lo que pasa 
pero acaban solucionando todo, viven a 
corto plazo y son espontáneos, inocen-
tes… Quizá yo mismo sea un poco así”, 
sostiene el actor. Actualmente alterna su 
intervención en Galicia Crime con el pro-
tagonista absoluto en Peter Brandon, otro 
hito del momento en la Galicia “on lain” 
[sic]. “En un producto audiovisual inten-
tas hacerlo lo mejor posible, da igual que 
sea un corto, una serie para la tele o para 
Internet”, dice con rotundidad para rema-
tar: “Hoy en día las webseries no tienen 
que envidiar a los productos estándar te-
levisivos. De hecho, el camino es precisa-
mente ese. Cada vez se consumen más 
contenidos digitales, y es muy importante 
estar ahí”. 

Víctor Grande refuerza esa percep-
ción. “Las webseries son un caldo de cul-
tivo para nuevos creadores y formatos 
transgresores que permiten experimen-
tar y encontrar estilos que las cadenas de 
televisión aún no se atreven a probar. Hay 
varios casos de éxito de creadores que 
comenzaron con este formato y han pro-
ducido series o películas para otras pla-
taformas. Ojalá nos surja a nosotros esa 
oportunidad”. 

hemos querido hacer en Galicia Crime”.  
La idea surgió con bastante espontanei-
dad. “En uno de tantos cafés que compar-
to cada semana con mis compañeros có-
micos les propuse la idea de una webserie 
de humor policial, un género que me en-
canta y tiene muchas posibilidades. Escri-
bí un primer esbozo de guion y les gustó. 
A partir de ahí todo fue mutando y cam-
biando hasta que inscribimos el proyecto 
en un concurso del Carballo Interplay, 
uno de los festivales de contenidos digita-
les más importantes del país. Quedamos 
segundos, pero decidimos seguir adelante, 
con tan buena suerte que acabamos ga-
nando el Mestre Mateo”, apunta Grande. 

¿Por qué una webserie? “Porque es 
muy complicado producir algo para la te-
levisión, sobre todo si no has hecho antes 
nada para ese formato. Nosotros venimos 
del mundo de la comedia, del monólogo, y 
pensamos que una webserie de bajo coste 
sería una buena forma de hacer nuestros 
pinitos en el audiovisual sin depender de 
factores externos. Su ventaja principal es 
que podemos hacer lo que nos apetezca, 
sin tener que adaptarnos al criterio de 
ninguna cadena. Es la libertad absoluta. 
Por contra, la falta de presupuesto nos 
impide tener un acabado técnico de más 

calidad, pero esperamos mejorar en la 
segunda temporada”.

Hasta ahora se han emitido seis capí-
tulos de 12 minutos que se pueden ver a 
través de la web galiciacrime.com y en 
YouTube. El primero se estrenó en di-
ciembre de 2016 y el último llegó el pasa-
do mes de septiembre. “Pensamos la pri-
mera temporada como un experimento, 
de forma que si salía bien y tenía acogida, 
nos plantearíamos su continuidad. Por 
eso dejamos un final abierto”, informa el 
director. “Después de obtener el Mestre 
Mateo y con las buenas críticas del sector, 
unos meses atrás nos juntamos otra vez el 
equipo de guion para plantear la estrate-
gia. Ya puedo adelantar que hemos escri-
to el arco argumental de 12 episodios más, 
divididos en dos temporadas. Ahí cerrare-
mos la serie. Ahora tenemos que conse-
guir la financiación necesaria, y para eso 
nos tomaremos el tiempo que haga falta. 
La idea es mejorar en todos los aspectos 
en los que ha cojeado esta primera tanda”.

Cada capítulo, autoconclusivo aunque 
con continuidad en personajes y situacio-
nes, sigue el esquema de un misterio 
planteado que se resuelve. Muy absurdos: 
desde el asesinato de un magnate de la 
alimentación hasta un coleccionista de 

Una serie negra 
entre la retranca 

y el choque 
cultural

Galicia Crime se llevó el Mestre Mateo 
a la mejor webserie gallega del año. 

Hablamos con su director, Víctor Grande, 
y sus dos actores protagonistas: Oswado 

Digón y Pedro Brandariz

David Saavedra
 
Galicia Crime, merecedora del último 
premio Mestre Mateo a la mejor webserie 
gallega, es una irreverente comedia poli-
cíaca que, según reza la sinopsis, se am-
bienta “en los Concellos Unidos de Gali-
cia”. Una tierra que mezcla “bicas con 
pancakes, muiñeira con country y enxebre 
con cool”, cuya capital es Carballork. Y 
con Sanchicago de Compostela y Arteixas 
como ciudades igualmente importantes. 
“El humor de Galicia Crime es absurdo y 
para todo tipo de públicos. En cada capí-
tulo se pueden ver además pequeños gui-
ños a iconos del cine y la televisión, desde 
la serie Batman de los años sesenta hasta 
Star Wars o El señor de los anillos. Somos 
muy frikis”, explica Víctor Grande, crea-
dor y director de la producción. Menciona 
como principales influencias la saga de 
Naked Gun y comedias estadounidenses 
de la actualidad como Brooklyn Nine Nine 
y Angie Tribeca, “que cuenta con elemen-
tos narrativos muy parecidos a lo que 

n Una peculiaridad de 
Galicia Crime es que ca-
da nuevo capítulo ha 
adquirido la categoría de 
evento por estrenarse en 
diferentes locales de la 
comunidad con sus pro-
tagonistas presentes ante el público. “La 
razón es que no contamos con presupuesto 
alguno para marketing, así que lo hacemos 
nosotros mismos con nuestros recursos. 
Como los guionistas somos también cómi-
cos y vivimos en los escenarios, nos pareció 
interesante hacer presentaciones físicas de 
la webserie en las que introdujimos elemen-
tos de comedia, sorteos y alicientes para 
atraer al público”, explica Víctor Grande, en 
la imagen. “Para conseguir un alto número 
de visitas no basta con subir los capítulos y 

tener una buena estra-
tegia de redes sociales, 
hay que crear comuni-
dad, seguidores que 
multipliquen el efecto y 
expandan Galicia Cri-
me”, añade Brandariz. 

“Además, ver los capítulos con espectado-
res te da una idea muy valiosa de las cosas 
que funcionan y las que no”, concluye este 
reconocido intérprete en Galicia. Para mues-
tra de ello, una anécdota: “Siempre me 
acordaré de una señora que me vio y se di-
rigió a mí con una sonrisa de oreja a oreja y 
los brazos abiertos. Pero exclamó: ‘¡No me 
gusta nada lo que hacéis, hacéis siempre lo 
mismo!’. Me encantó porque, amigas y 
amigos, en este mundo no eres nadie mien-
tras no tengas un ‘jeiter’ [sic] por lo menos”.
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MI LUGAR EN EL MUNDO

omé la decisión de 
irme a Berlín porque 
me lo recomendó Jür-
gen Prochnow al con-
fesarle mi apego hacia 
el cine alemán duran-

te el rodaje de La conjura de El Escorial. 
Con el poco dinero que había ganado 
en esa película me embarqué en un via-
je sin tener ni puñetera idea de lo que 
me iba a encontrar. La primera semana 
me dio depresión: salía de casa y úni-
camente veía solares hasta el siguiente 
edificio, por la noche las farolas esta-
ban apagadas o apenas daban luz, era 
2008 y hacía frío, en los bares estaba yo 
solo con mi cerveza tibia y el camarero 
mirando el WhatsApp… No hay calles 
como la Cava Baja o cualquiera de las 
de Malasaña, tan llenas de gente y para 
ir de un garito a otro. Ese ambiente sí 
se da los domingos en torno al merca-
dillo del Mauerpark. Muy curiosos son 
los puestos que ponen en el Treptower 
Park, donde puedes encontrar desde 
esquís de los años treinta a trajes de es-
grima. Es más, esta temporada he sido 
campeón de ese deporte en Berlín, ten-
go incluso el título de profesor. 

Empecé de camarero en un restau-
rante español que regentaba casual-
mente el exmarido de una conocida 
mía en Las Palmas. Una compañera 
chilena de la cocina sabía que había 
sido DJ y me habló del Café Zapata. 
Se encontraba en el edificio Tacheles, 
okupado desde la caída del Muro en 
1989, y en cuyas plantas había estu-
dios para los pintores. Se podía entrar 
a verlos y comprar sus obras. Arriba 
funcionaba un cine alternativo y abajo 
una sala de conciertos en la que yo pin-
chaba dos veces por semana. Con eso 
pagaba los 220 euros del alquiler de mi 
habitación, aunque el sueldo también 
me daba para la compra de material de 
pintura. Acabé pintando en el restau-
rante del Instituto Húngaro de Cultura 
mientras la gente comía y el tranvía 
pasaba por delante del ventanal. Me 
encandiló que Berlín fuera el nuevo 
París de los años veinte: repleto de ar-
tistas sin un duro pero que no morían 
de hambre ni de frío.

Y había facilidades para actuar. Te 
topabas con salas en todas partes por-
que los dueños preferían ceder sus lo-
cales a cualquier actividad cultural an-

tes que tenerlos cerrados a la espera de 
un alquiler. Todavía quedan sitios como 
el Teaterhaus Mitte, un antiguo colegio 
con espacios de ensayo y posibilidad 
de arrendar su teatro de 70 butacas: 
cobran 100 euros por ocho horas con 
técnico de luces y sonido e impresión 
de cartel y entradas. En la ciudad no se 
gana dinero, pero te desarrollas como 
artista, es un escaparate perfecto.

vestigios cotidianos 
con significado
Todos los rincones componen un mu-
seo vivo de la Segunda Guerra Mun-
dial y la Guerra Fría. En las aceras hay 
multitud de pequeñas placas doradas 
para recordar a los judíos deportados 
o asesinados. Antes identificabas si 
estabas en la zona comunista por el 
muñeco con sombrero de los semáfo-
ros o las farolas de hormigón. En las 
inmediaciones de Prenzlauer Straße 
llaman la atención los bloques comu-
nistas sin esquinas para evitar en su 
día el peligro de los francotiradores. Y 
los tabiques de los apartamentos en el 
céntrico barrio de Mitte los hacían tan 
finos para escuchar perfectamente al 

T   
para meter a alguien, una avioneta 
construida con una silla que empren-
dió un vuelo filmado en Super 8, dos 
tablas de surf unidas en cuyo hueco 
cabía una persona…

joyan invisibles del ocio
Lo mejor en Berlín es que te lleve a los 
sitios alguien de la ciudad. Un vecino 
me indicó que el grafiti de una nave de 
un polígono industrial escondía una 
puerta en la que un portero me pediría 
el mensaje de móvil que me enviaron 
con una invitación. Y ahí había gente 
que quizá llevaba días en esa rave. En 
mi barrio funcionó durante tres años 
el Rodeo Club, que hacía fiestones en 
la parte de arriba de unas obras. Pa-
sabas por delante y jamás imaginarías 
semejante ambiente en ese sitio in-
hóspito. Lo que está a la vista es solo la 
punta del iceberg.

Entré una vez en el club de tecno 
Berghain y aluciné. Te quitan el móvil 
en la entrada, no hay espejos, todo es 
de cemento… Aunque no bailes, el pelo 
se te mueve por el volumen exagerado 
de la música. En los momentos de su-
bidón abren las ventanas para que los 

vecino y delatarle en caso de criticar al 
régimen. Aún siguen siendo así, lo he 
padecido en primera persona…

Durante unas semanas me instalé 
en casa de un colega húngaro cerca 
de la iglesia-memorial del Káiser Gui-
llermo. ¡En aquel edificio había residi-
do Goebbels! El suelo del hall era una 
obra de arte, de mármol y con mosai-
co, pero en las esquinas conservaba 
esvásticas. Una escalinata tremenda 
subía a unos salones abandonados. 
Pensaba en soldados trotando para 
arriba y para abajo. Se da la paradoja 
de que el distrito de Charlottenburg, 
pese a haber sido zona aliada desde 
el fin del nazismo hasta 1989, en la 
actualidad acoge una nutrida colonia 
de rusos millonarios. Ahí tengo ahora 
una casita desde donde veo tanto la 
Funkturm [Torre de la Radio] como la 
Fernsehturm [Torre de la Televisión] 
de Alexander Platz.  

De entre los museos, me quedo 
con el del Checkpoint Charlie, sobre 
la desesperación de los habitantes de 
Berlín Este en tiempos del Muro. Ex-
hibe sus inventos para huir: un coche 
con compartimento bajo el asiento 

clubbers hagan un poco la fotosíntesis 
con la luz solar. Y el que sea vampiro, 
que la palme [risas]. Más fácil es to-
marse algo en la Clärchens Ballhaus 
de la Auguststraße, un salón de baile 
frecuentado antiguamente por solda-
dos. Hoy en día van muchos universi-
tarios a bailar swing y pachanga.

Casi ningún turista se interesa por 
los numerosos parques y lagos que 
hay a las afueras. En algunos incluso 
ves casas flotantes. Hace poco partici-
pé en una competición de 18 kilóme-
tros con etapas corriendo y nadando. 
A menudo monto en bici o paseo por 
el bosque de Grunewald o la históri-
ca montaña de Teufelsberg. Se levantó 
con los escombros dejados por la con-
tienda en 1945 y en su cumbre quedan 
varias torres de vigilancia del viejo 
centro de espionaje de los aliados. Da-
vid Lynch se inspiró en ella para Mul-
holland Drive. 

Me encantan los desayunos en el 
Circus Hostel de la Kastanienallee, que 
ofrece un bufet baratito atendido por 
jóvenes. Subiendo esa avenida pasas 
por un par de edificios okupas con sus 
grafitis, y al final llegas al Prater Bier-
garten, un clásico entre las cervecerías 
al aire libre. Al lado sorprende la Kul-
turbrauerei, una vieja fábrica de cerve-
za con un patio interior muy chulo que 
tiene dentro espacio para actuaciones 
musicales, un multicine, locales… Si la 
idea es comer, en Charlottenburg reco-
miendo el Tomas-Eck, pues te sirven 
un schnitzel [escalope] enorme aunque 
lo pidas pequeño. Y con el codillo ocu-
rre lo mismo, tiene el tamaño de una 
cabeza humana [risas].

(*) El currículum del canarión 
Ciro Miró deslumbra en los 
últimos años. En 2015 estrenó 
‘Ma ma’ (Penélope Cruz, con 

Julio Medem en la dirección) 
y ‘Nadie quiere la noche’ (Isabel 

Coixet). Más ajetreo tuvo a lo largo de 2016, 
cuando a ‘Acantilado’ (Helena Taberna) le 
tomaron el relevo las exitosas ‘Que Dios nos 
perdone’ (Rodrigo Sorogoyen) y ‘1898. Los 
últimos de Filipinas’ (Salvador Calvo). Su papel 
de Julio Carretero en ‘La Embajada’ supuso un 
hito para una andadura televisiva, que incluye al 
inspector Cánovas de ‘El comisario’ y apariciones 
recurrentes en ‘Centro médico’. Ya está inmerso 
en la grabación de una serie alemana en Colonia 
y en junio de 2018 representará la ópera ‘Tango’ 
en la ciudad austriaca de Graz. 

CON TEXTO DE HÉCTOR M. RODRIGO

Ciro Miró traspasa La punta
de un iceberg LLamado Berlín

EL ACTOR VIAJÓ A BERLÍN POR RECOMENDACIÓN 
DE UN AMIGO Y NO SE ARREPIENTE, PESE A 
LA ‘DEPRESIÓN’ DE LOS PRIMEROS MOMENTOS

Vestido de esgrima 
sobre el lago helado 

del parque de  
Charlottenburg Schloss

De visita en el Museo de Espionaje 
Alemán (Deutsches Spionagemuseum)

En las puertas 
del Kriminal 
Theater
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BANDO SONORO

n “Cada vez que 
escucho esta can-
ción me transpor-
to inmediatamen-

te a mi infancia. En esos viajes 
interminables, camino a la pla-
ya, mi padre ponía el casete de 
Paul Anka y, cuando sonaba el 
estribillo de esta canción, mi 
hermana, mi hermano mis pa-
dres y yo cantábamos al uníso-
no: ‘Dianaaaaa…!”.

n “Para mí, la 
canción más ro-
m á n t i c a  d e l 
mundo. Me la 

descubrió mi chico cuando 
empezamos a salir y se ha 
convertido en ‘nuestra can-
ción’. Nadie puede resistir-
se a una estrofa que diga: ‘Si 
te dejo pasar, todo acabará 
mal / Te llevarás las cosas 
más bellas’. Las letras que 
escribía Sergio Algora, des-
aparecido tan pronto, son 
increíbles”.

PAUL ANKA    
‘DIANA’ (1957)

EL NIÑO GUSANO     
‘PAPEL DE REGALO” (1998)

n “Con esta can-
ción viajo a mi 
a d o l e s c e n c i a . 
Cuando salía con 

mis amigas, siempre se acer-
caba alguna de nosotras a pe-
dirle al dj que la pinchara. Y, 
cuando finalmente empezá-
bamos a escuchar aquello de 
‘No es que me emocione otro 
amanecer…’, se despertaba la 
locura”. 

n “A la hora de 
interpretar tra-
bajo mucho con 
la música, me 

ayuda muchísimo como ins-
piración. Y esta pieza resul-
ta fundamental a la hora de 
encarnar a Ana, mi perso-
naje de La Herida. Me ayu-
daba a describir perfecta-
mente por dónde transitaba 
este personaje. Le debo mu-
cho a esta canción de Pixies 
y, por supuesto, a mi Ana 
querida…”.

LOS FRESONES REBELDES     
‘AL AMANECER’ (1997)

PIXIES    
‘WHERE IS MY MIND?’ (1988)

n “Esta melodía 
me ayuda siem-
pre a la hora dor-
mir a mi niña. Tal 

cual. Soy madre desde hace 
año y medio y descubrí por 
casualidad que cuando le 
canto De momento abril se 
calma muchísimo. ¡Le encan-
ta! Es más: ¡hasta se sabe tro-
citos! Desde luego, es una 
delicia”.

n “Ahora que me 
encuentro inmer-
sa en la promo-
ción de Morir 

quería rescatar este tema que 
forma parte de su banda sono-
ra. Me puede la emoción, sin 
remedio, cada vez que la escu-
cho. Y me trae a la cabeza mi-
llones de recuerdos y sensacio-
nes. Es como un viaje infinito. 
‘We can be heroes, just for one 
day’. Podemos ser héroes por 
un día. Y, si lo dice Bowie, será 
verdad. O eso quiero creer”.

LA BIEN QUERIDA     
‘DE MOMENTO ABRIL’ (2009)

DAVID BOWIE     
‘HEROES’ (1977)

Marian Álvarez es 
madrileña y Aries de 
1978, y, cuando en su 
familia pensaban que 
tendrían a una 
aplicada estudiante 
de Empresariales, 
sintió la llamada del 
arte interpretativo y 
prefirió llamar a las 
puertas de la escuela 
de interpretación de 
Juan Carlos Corazza. 
Todos la recordamos 
de inmediato por su 
estremecedora Ana 
en La herida, la 
película con la que 
Fernando Franco nos 
conmocionó en 2013 
y que a Marian le 
reportó el Goya a la 
mejor actriz 
protagonista y la 
Concha de Plata en el 
festival de San 
Sebastián. A la capital 
donostiarra ha 
regresado ahora 
gracias a la segunda 
cinta de este director, 
Morir, donde aborda 
junto a Andrés 
Gertrudix –su pareja 
y padre de Estela, la 
niña que ahora 
sabremos con qué 
canción se duerme– 
la peliaguda 
degradación física, 
anímica y sentimental 
de un matrimonio 
que se enfrenta a una 
enfermedad mortal.
Álvarez contaba 
incluso desde 2007 
con un galardón en el 
festival suizo de 
Locarno por su papel 
protagónico para Lo 

mejor de mí, de Roser 
Aguilar, pero hasta la 
ópera prima del hasta 
entonces montador 
Franco no la 
colocamos en el lugar 
que merece. Y eso 
que los aficionados a 
la ficción televisiva ya 
le ponían cara por sus 
apariciones en 7 
vidas, La sopa boba, 
Tirando a dar, Motivos 
personales y, sobre 
todo, Hospital central, 
donde tuvo tiempo 
para meterse en la 
piel de la doctora 
Lola Sanz. En los 
últimos tiempos, ha 
vuelto a reivindicarse 
en la pantalla grande 
con títulos como 
Felices 140 (con el que 
acarició el Goya a 
actriz de reparto), 
Lobos sucios, Cien 
años de perdón o La 
niebla y la doncella, la 
muy reciente 
adaptación de una de 
las novelas policiacas 
de Lorenzo Silva. 
Ahora, gracias a este 
cuestionario 
melómano, sabemos 
también que Marian 
elige canciones para 
identificarlas con sus 
personajes y 
comprenderlos 
mejor. O que un tema 
en concreto lo asocia 
con las salidas 
nocturnas junto a sus 
amigas y otro es la 
canción de amor que 
le descubrió su chico 
cuando empezaban a 
conocerse.POR FERNANDO NEIRA

Música para 
salir de marcha, 

enamorarse 
o acunar 

a un bebé
Despuntó con ‘La herida’, repite 

con ‘Morir’ y busca canciones 
para comprender mejor a sus 

personajes. He aquí a una 
melómana ante la cámara

MARIAN ÁLVAREZ
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EL LOCALIZADOR

ulio Medem exprimió 
Formentera para am-
bientar gran parte de 
Lucía y el sexo (2001). 
El cineasta vasco 
muestra en la película 

un lugar del Mediterráneo paradisíaco 
y desértico, gobernado por playas de 
arena blanca y aguas turquesas que se 
funden en el cielo. Una isla de bolsillo 
descubierta por los hippies en los años 
setenta. Fácil de recorrer, en moto o en 
bicicleta, rodeada de higueras y colo-
nizada por lagartijas cobijadas entre 
las piedras. Un islote, s’Espalmador, 
donde bañarse en lodos medicinales. 
Y el melancólico faro del Cap de Bar-
baria que ya quisiera Wes Anderson 
incorporarlo en sus películas. La For-
mentera de Medem era la vía de es-
cape de Lucía (Paz Vega), un agujero 
donde caer y resetear su vida. La isla, 
en la realidad, es un reclamo para un 
sinfín de turistas. La población se ha 
duplicado en los últimos 15 años. En 
los 2000 había 6.000 habitantes; ahora 
la pueblan 12.100.

En el arranque del filme, Lucía 
propone a su novio, Lorenzo (Tristán 
Ulloa), una escapada. Le llama por te-
léfono desde el restaurante de Madrid 
donde trabaja como camarera. “Pido 
unos días y nos vamos por ahí, a tu 
isla. Y así me la enseñas. ¿Qué te pa-
rece?”. Lorenzo se niega a ir a esa isla 
que, aunque no se mencione en toda 
la película, es Formentera. La isla que 
nos descubrió el director hace 16 años 
está invadida por italianos, que susti-
tuyeron en masa al turismo familiar 
alemán a mediados de los ochenta. 
Es fácil identificarlos: torsos esculpi-
dos en gimnasios, bronceados y baña-
dores arremangados hasta la pelvis, 
estilo Cristiano Ronaldo. El italiano 
parece el idioma oficial si agudizas el 
oído. El verano se esfuma y los resi-
dentes vuelven a retomarla. Como su-
ricatos que se asoman desde las cue-
vas y preguntan: “¿Se han ido ya los 
italianos?”.

El desembarco en Formentera se 
hace desde Ibiza. La travesía es breve, 
11 millas, hasta el puerto de La Savina, 
desde donde se puede iniciar el reco-
rrido. El pequeño puerto se encuentra 
atestado de bicicletas y motos de alqui-
ler. La capital, Sant Francesc, se ubica a 

tres kilómetros. En este lugar marinero, 
su iglesia, una fortaleza defensiva del 
siglo XVIII situada en la plaza, debería 
ser parada obligatoria. 

se vende islote
En la isla hay un puñado de playas para 
disfrutar o practicar submarinismo. 
Cala Saona ofrece vistas de los acantila-
dos de Punta Rosa y saluda a Ibiza en el 
horizonte. Ses Illetes, considerada una 
de las mejores playas del mundo, es la 
más popular. Al principio se encuentra 
Beso Beach, el rincón más cool. Luces 
de leds que dibujan la frase “No hay 
verano sin beso” cuelgan en la fachada 
de su restaurante. La playa del Migjorn, 
más discreta y menos masificada, es 
otra de las predilectas entre los viajeros. 
No hay que perder de vista a las sargan-
tanas, lagartijas autóctonas que se han 
adueñado de la isla y devoran como ve-
lociraptores los restos de comida despo-
jados por turistas incívicos.

El islote de s’Espalmador, al norte de 
Formentera, aparece en Lucía y el sexo 
y en el anuncio de Estrella Damm de 
2009. El precio de alquiler del Citroën 
Méhari, vehículo que se ve en la pelícu-
la y en la publicidad de la cerveza, se ha 
disparado. Está de moda. Al islote, a la 
venta por 22 millones de euros, se llega 
en barco (o a nado) a través del estre-
cho del Pas des Trucadors. Es una ex-
tremidad más de Formentera y en sus 
aguas fondean lujosos yates de millo-
narios que dañan la posidonia. La pre-
sencia de los barcos ha sido denunciada 
frecuentemente por ecologistas. Hace 
unos años era habitual darse baños de 
lodo en s’Espalmador, porque se les 
suponen características medicinales. 
Guillermo de Inglaterra se embadurnó 
en 2006 con estos lodos supuestamente 
terapéuticos. Eran un atractivo turístico 
más hasta que se demostró que con-
tienen sustancias perjudiciales para la 
salud y las autoridades prohibieron la 

práctica. La Guardia Civil puede mul-
tar con hasta 1.000 euros a quien sor-
prenda untándose de este barro.

El faro del Cap de Barbaria se en-
cuentra en el suroeste de la isla y mide 
17,5 metros. Los turistas emulan la 
fotografía del cartel de la película de 
Medem en el que sale Paz Vega subida 
a una Mobylette con el 
faro de fondo. El para-
je lunar, guiado por una 
carretera estrecha, ha 
sido restringido este año 
para vehículos a motor a 
fin de evitar aglomera-
ciones. A escasos metros 
del faro, un gran agujero 
conduce a una gruta fa-
bulosa que termina en 
un balcón frente al mar. 
El punto más alto de la 
isla, el faro de La Mola, 
está flanqueado por 
acantilados de 120 metros. Sirvió de 
inspiración a Julio Verne, que describía 
una Formentera cubierta de nieve en 
su novela Héctor Servadac, publicada 
en 1877. En las inmediaciones se loca-
liza el Molí de La Mola, un viejo moli-
no harinero que fue portada del álbum 
More, de Pink Floyd. Los miércoles y 
los domingos, La Mola alberga un mer-
cadillo artesanal. 

En Formentera reina el postureo. 
Todos anhelan besarse 
en el banco de la playa 
Beso Beach y publicar la 
instantánea en sus redes 
sociales con el hashtag: 
nohayveranosinbeso. 
Todos quieren selfis en 
la isla más paradisíaca 
de las Baleares que, por 
cierto, nunca se agota ni 
se acaba. Todos desean 
que sus seguidores se-
pan que toman un mo-
jito en el Blue Bar o en 
el Pirata Bus. Este local 
era un viejo autobús de línea reconver-
tido en bar hasta que una ordenanza 
en 1983 obligó a retirar el vehículo y un 
chiringuito de madera lo sustituyó. Los 
atardeceres de Formentera se despiden 
en los faros o desde cualquier chirin-
guito, empuñando un mojito o un cóc-
tel, con banda sonora de música clásica. 

La gastronomía de la isla es exce-

lente, pero hay que ser cauto con los 
precios. El restaurante Juan y Andrea, 
en la playa de Ses Illetes, tiene fama de 
figurar entre los más caros. El precio de 
una ensalada mixta ronda los 40 euros 
y una cerveza puede alcanzar los nueve, 
como si de la pócima mágica que beben 
Astérix y Obélix se tratara. Sus cuentas 

se volvieron virales por 
sus precios astronómi-
cos. Ca na Joana, situado 
en una de las casas típi-
cas más antiguas de For-
mentera, en Sant Fran-
cesc, sirve buena comida 
mediterránea. 

Formentera es una 
isla de contrastes. De hi-
ppies y ricos. Caramelo 
para famosos, aunque 
les resulte complica-
do pasar inadvertidos. 
Deportistas, cantantes, 

modelos, diseñadores, empresarios, 
actores y actrices. Todos sucumben 
y se dejan caer por la isla en verano. 
Uno de los últimos visitantes ilustres 
ha sido Joan Laporta. El abogado y ex-
presidente del Barça anduvo a princi-
pios de septiembre por el chiringuito 
de Beso Beach. Copa y puro en mano, 
claro, y dándolo todo. 

La isla se vuelve íntima, mínima, 
fuera de temporada. Las playas se 

contemplan semidesér-
ticas, habitadas solo por 
residentes o pescadores. 
El mejor periodo para 
visitarla es a finales de 
septiembre o principios 
de octubre. Formentera, 
ese “trozo de tierra que 
flota como una balsa”, no 
ha vuelto a verse igual 
desde el estreno del lar-
gometraje de Medem. El 
faro del Cap de Barbaria 
ya no es el faro de Bar-
baria, sino “el de Lucía 

y el sexo”. Los barros de la playa de 
s’Espalmador son los lodos en los que 
se revuelcan Paz Vega y Tristán Ulloa. 
La película, ese azulado objeto de de-
seo, sirvió de campaña publicitaria en 
la gran pantalla. Lucía y el sexo se con-
virtió en un resumen de lo mejor de 
Formentera: los highlights, un disco de 
grandes éxitos. 

J
el edén Balear 
de Julio MedeM

antes reinaban 
las sargantanas 
o lagartijas 
autóctonas. Hoy 
el escenario de 
‘lucía y el sexo’ 
es el paraíso para 
miles de italianos 
de torsos 
hercúleos. Pero 
también para 
perderse en calas 
de ensueño

FORMENTERA (ISLAS BALEARES)

TEXTO  GUILLERMO ESTEBAN

• •
La Formentera de 
Medem, aunque su 

nombre no se 
mencione, era la 
vía de escape de 
Lucía, un agujero 

donde caer y 
resetear su vida en 

‘Lucía y el sexo’ 

• •
Formentera es una 
isla de contrastes. 

De ‘hippies’ y ricos. 
Caramelo para 

famosos, aunque 
les resulte 

complicado pasar 
inadvertidos. Todos 

sucumben



38 julio/septiembre 2017 PANORAMA 39ACTÚA  REVISTA CULTURAL

LA PELI DE MI VIDA

P. P. Hinojos

Los mundos perdidos son la especia-
lidad de Juan Luis Arsuaga (Madrid, 
1954), una de las glorias de la ciencia 
española. De ahí que sienta debilidad 
por Tasio, el personaje que protagoni-
za y da título a la película con la que 
Montxo Armendáriz dio su gran salto 
como cineasta en 1984. Carbonero, ca-
zador furtivo y, por encima de todo, un 
ser humano que se siente vivo y feliz, 
abrazado a los bosques y a la agreste 
sierra en la que habita, Tasio encarna y 
da sentido a la forma de vida y al pai-
saje más queridos por esta eminencia 
mundial en paleoantropología: “En 
la humildad y en la sencillez de es-
tas personas del campo se encuentra 
la esencia de toda la humanidad, sin 
duda”, explica Arsuaga.

Precisamente a una de sus cunas 
más apreciadas lleva asomado desde 
hace casi cuatro décadas, como codirec-
tor del yacimiento de la sierra burga-
lesa de Atapuerca, el lugar del planeta 
con el registro fósil humano más com-
pleto. Y a apenas un centenar de kiló-
metros de allí se halla la sierra navarra 
del Lokiz, el escenario de la aventura 
que narra la película, de la que Arsua-
ga quedó prendado inicialmente por el 
vínculo familiar y sentimental con esas 
tierras: “Toda mi infancia transcurrió 
en aldeas y en parajes como los que 
muestra ese largometraje. Digamos 

que esos lugares y esas gentes forman 
parte de mi arqueología biográfica”. 

En ese espacio rural, el niño Tasio 
empieza a trabajar como carbonero. Y 
lo seguirá siendo de mayor, en la piel 
del actor Patxi Bisquert, alternando 
estos quehaceres con la caza furtiva. 
Ni siquiera renunciará a esa forma 
de vida: incluso continuará aferrado 
a ella en soledad y fuera de tiempo, 
cuando todos sus paisanos comienzan 
a emigrar a la ciudad, huyendo de la 
existencia dura, sufrida y sin porvenir 
que le ofrece el campo. “En la película 
se cuenta de una manera muy sencilla 
y muy lírica lo que supone tener que 
renunciar a una forma de vivir pegada 
a la tierra, por el avance de la indus-
trialización y de las nuevas costum-
bres. Se trata de un mundo perdido, ya 
desaparecido, que solo sobrevive en la 

memoria y en los sentimientos”, apun-
ta Arsuaga, que elogia la delicada des-
treza de Armendáriz “para retratar una 
verdad universal a partir de una histo-
ria pequeña, sin grandilocuencias, con 
una enorme ternura”. 

Ducho en la búsqueda de respuestas 
a las grandes preguntas de la evolución, 
manejando como maneja las huellas 
que han depositado hasta cinco espe-
cies humanas desde hace más de un 
millón de años en las entrañas de Ata-
puerca, para Arsuaga el conflicto que 
plantea Tasio bien puede representar 
“las rupturas que han ido marcando los 
pasos del hombre a lo largo de los si-
glos y su progresivo alejamiento de la 
naturaleza”. Y en las mismas conclusio-
nes se desembocaría, a su juicio, “si esta 
historia se hubiera desarrollado en un 
pueblo castellano o andaluz”.

Claro que la película de Armendá-
riz posee un magnetismo especial para 
Juan Luis Arsuaga, un hombre que 
en ningún momento se quita el traje 
de entrañable profesor, por más que 
la caigan encima los reconocimientos 
internacionales más solemnes, em-
pezando por el premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica 
y Técnica. “Me conmueve el empeño 
de un tipo tan humilde como Tasio en 
continuar viviendo con plenitud en su 
monte, contra todo y contra todos. Pero 
sobre todo en la película respiro el aro-
ma de mi niñez”.

   LA FICHA      LA FICHA   

Título: Tasio
Director: Mon-
txo Armendáriz
Estreno: 1984
Género: Drama 
rural
Sinopsis: Tasio 
vive libre en el 
monte, ganándose el pan como car-
bonero, y se resiste a emigrar a la 
ciudad como todos sus paisanos.

Título: Volver
Director: Pedro 
Almodóvar
Estreno: 2006
Género: Melo-
drama
Sinopsis: A Rai-
munda, sufrida 
madre y esposa, se le aparece su ma-
dre, muerta en un incendio, que 
dejó en vida mucho por resolver.

JUAN LUIS ARSUAGA  l ‘TASIO’ (MONTXO ARMENDÁRIZ, 1984)

«La gente del 
campo forma 
parte de mi 
arqueología 
biográfica»

Pedro Pérez Hinojos

Aquí no hay plantaciones de bananas, 
gallinazos surcando el aire o un río 
repleto de piedras pulidas, blancas y 
enormes como huevos prehistóricos. 
Aquí hay llanuras que se pierden en 
el horizonte y calles apretadas entre 
casas encaladas por las que se cuela 
el silbido impenitente del viento so-
lano. Pero en los dos paisajes, el de 
Macondo que inventó García Már-
quez para su Cien años de soledad y 
el del pueblo manchego que recreó el 
manchego universal Pedro Almodó-
var para su película Volver, se respira 
el mismo hálito: el del realismo má-
gico. Todo puede suceder en un lugar 
así, empezando por lo menos creíble. 
Lo sabe mejor que nadie una paisana 
como la cantante y compositora Roza-
lén. Y por esa razón se ha convertido 
en una de las películas de su vida.

“Lo primero que me gusta es que 
en ella me puedo ver, con mi fami-
lia y mis vecinos de toda la vida. En 
ese ambiente, entre esas gentes, sus 
gestos, su forma de hablar, la mane-
ra de vivir y contar las cosas, está mi 
superyó”, cuenta María de los Ánge-
les Rozalén Ortuño (Albacete, 1986), 
que redujo al primer apellido el nom-
bre artístico para una exitosa carrera 
musical en la acaba de levantar un 
nuevo hito con la publicación de su 
tercer álbum de estudio: Cuando el 

río suena… “La Mancha profunda es 
así”, prosigue la cantante. “Los velato-
rios, las miradas por las ventanas, las 
habladurías o cómo se desarrollan las 
conversaciones en la película son tre-
mendamente reales, aunque a veces 
parezcan absurdas. Y ahí está mi raíz 
absoluta”.

Almodóvar conoce tan bien como 
Rozalén ese mundo. Y en este emotivo 
viaje de vuelta a su tierra se rodeó de 
un cartel de actrices de tronío (Penélo-
pe Cruz, Carmen Maura, Blanca Porti-
llo y Lola Dueñas) para contar la tra-
gicómica historia de “tres generaciones 
de mujeres que sobreviven al fuego, a 
la locura, a la superstición e incluso a 
la muerte a base de bondad, mentiras 
y una vitalidad sin límites”. Y en esa 
reverencia a la fraternidad femeni-
na se halla la otra mirada que atrapó 

a Rozalén como espectadora; aunque 
también se adivinan el ánimo solidario 
y la curiosidad científica, como psicólo-
ga de carrera que es, aparte del interés 
creativo, como escritora e intérprete de 
canciones cada vez más reconocida.

“La película está protagonizada por 
mujeres muy machacadas, que han 
sufrido de todo en la vida. Pero en ese 
mismo sufrimiento surge una resis-
tencia y una capacidad para sobrevi-
vir  admirable. Sí, están machacadas, 
pero son muy fuertes, y esa fortaleza 
es lo que nos enseñan e inspiran a los 
demás”.

Un último lazo que enreda a Ro-
zalén con este largometraje es, cómo 
no, la música. El viejo tango de Gardel 
que da título a la película es interpre-
tado por Raimunda/Penélope Cruz 
con la voz de Estrella Morente. Y la 
cantante albaceteña, que acarrea feliz 
un abigarrado repertorio que abarca 
desde la canción popular al drum & 
bass, suele incluirla en las propinas 
“de los conciertos más especiales”. De 
algún modo, ha pasado a convertirse 
uno de los salvoconductos de regre-
so sentimental a ese terruño familiar 
y cordial, a veces duro y complejo, en 
el que nunca faltarán las pinceladas 
sobrenaturales y surrealistas que no 
solo decoran Volver, sino también otra 
película de culto para todo manchego, 
sin que Rozalén sea una excepción: 
Amanece que no es poco.

«Las mujeres 
machacadas 
te enseñan 
a ser fuerte»

ROZALÉN  l ‘VOLVER’ (PEDRO ALMODÓVAR, 2006)
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HISTORIAS DE CINE

Alejandro Torrús

El 28 de julio de 1962, el diario La Van-
guardia dedicó su portada a la muer-
te del exministro franquista Gabriel 
Arias Salgado. Hacía apenas dos se-
manas que había sido destituido del 
Consejo de Ministros. Su gestión del 
conocido como Contubernio de Mü-
nich le había valido el despido. Su lu-
gar en el Gobierno fue ocupado por un 
hombre joven y enérgico que respon-
día al nombre de Manuel Fraga Iri-
barne. La muerte de Arias Salgado se 
llevó los titulares y el sobrecogimiento 
del momento. El no somos nadie.

Pero aquella edición de La Van-
guardia incluía otra necrológica. Ni 
más ni menos que de dos páginas. Se 
trataba de una mujer que lo había sido 
todo en el mundo del espectáculo. Ha-
bía cantado, bailado y actuado. Y con 
éxito. En Broadway aún resonaban los 
aplausos. En la oscuridad franquista, 
sin embargo, su fallecimiento se vio 
relegado a las páginas interiores. Pero 
el tiempo puso a cada uno en su sitio. 
Mientras el primero no es más que un 
nombre más en la larga noche de la 
dictadura, la mujer es recordada con 
una estatua en las Ramblas de Barce-
lona. Se trata ni más ni menos que de 
la mujer que, tal y como escribían hace 
98 años, había convertido “la canción 
en un poema dramático”. Se trata de la 
artista Raquel Meller.

“Lo que caracteriza el arte incom-
parable de Raquel Meller es el haber 
dramatizado la canción popular do-
tándola de complejidad y plenitud li-
terarias”, refería R. Cansinos-Assens 
en la revista Cosmópolis, en agosto de 
1919. “Raquel Meller hizo de la can-
ción un poema dramático, lo caldeó 
con la plástica de una escultura fe-
menina. Hasta entonces había tenido 
travesura, picardía, una melodía fácil: 
Raquel lo dotó de un alma profunda y 
grave, lo cubrió con un pliegue de la 
antigua vestidura trágica. Con ella se 
encumbró la canción hasta su más alto 
límite posible, hasta el índice máximo 
que puede alcanzar en la escena una 
representación unipersonal”.

Era el verano de 1919 y la Meller 
debutaba en París con el espectáculo 
Revue d’ete. Concretamente, el 29 de 
agosto en el teatro Olympia. Era la 

ría, ya a color, Sara Montiel y que el 
mismísimo Charles Chaplin tomaría 
prestada para su archiconocida Luces 
de Ciudad. La apropiación de Chaplin 
quizá vino motivada, quién sabe, por 
el “no” que le dedicó la actriz y cantan-
te cuando este le propuso grabar una 
película juntos. 

triunfo mundial
Aquella negativa demuestra el caché 
de una artista que pocos retos tenía 
ya por delante. Triunfó en Barcelona, 
Buenos Aires, Londres, Nueva York... 
y, por supuesto, en París, donde se ins-
taló y se atrevió incluso a hacer teatro 
en francés con la obra Une jeune fille 
espagnole. 

Así llegaron los años treinta, 
cuando el mundo estaba llamado a 

volverse aún más loco. En la prima-
vera de 1935, Meller actuaría en el 
Teatro Tívoli de Barcelona. Sería su 
última vez en España durante una 
larga temporada. El 18 de abril de 
1936, una parte del Ejército se suble-
vó contra el Gobierno elegido en las 
urnas y provocó una cruenta Guerra 
Civil con participación de potencias 
extranjeras. España cambiaba. Y Eu-
ropa, también. 

Ese 18 de julio Meller se encon-
traba en su casa de Niza junto al 
periodista César González-Ruano. 
Tiempo después, el periodista recor-
daría aquella jornada de la siguiente 
manera: “Temblábamos juntos y nos 
emborrachamos de alcohol, de patria 
lejana, de poesía, de nostalgia y de in-
certidumbre”.

la guerra lo cambia todo
En la primavera de 1939, con Franco 
ya en el poder, la artista regresó a una 
España que poco tenía que ver con la 
que había dejado atrás. La guerra lo 
había destruido todo. Pero el drama 
para Meller prácticamente no había 
hecho más que comenzar. Apenas 
unos meses después, Francia sería in-
vadida por las tropas nazis de Hitler. 
La guerra volvía a comenzar. 

La contienda bélica se llevó por de-
lante gran parte de sus posesiones en 
Francia. Desafortunadamente, tam-
bién su fama. Meller no volvió a actuar 
en aquel país que apenas unos años 
antes la había aclamado como nadie. 
Se instaló en España y siguió cantan-
do en Madrid y Barcelona, pero las sa-
las ya eran más pequeñas y las giras, 
reducidas. La estrella se fue apagando 
en un mundo que ya iba demasiado 
rápido para apreciar la belleza de los 
rostros de sus manos.

Su última gran actuación fue en 
1958. A sus 70 años, presentó la revis-
ta Cuando salió el ‘Blanco y Negro’ en la 
Gran Vía de Madrid. Así se reflejó en 
prensa: “Con su vocecita dulce y mi-
núscula, cargada de años y de historia 
de un género en el que fuera la reina, 
canta otra vez los cuplés que la hicie-
ron famosa. Nostalgias y añoranzas de 
otro tiempo afluyeron al mimo de su 
voz y para ella tuvo el público largas y 
atronadoras ovaciones”. Era su adiós 
y, quizá, todos los sabían. 

lla española. El artículo del interior se 
titulaba Embrujadora Meller y desta-
caba en el epígrafe la siguiente frase: 
“Sus manos son como rostros”.

Desde Broadway, Raquel Meller 
saltó al estudio neoyorkino de Fox Mo-
vietone, donde grabó cuatro cortome-
trajes sonoros con canciones suyas. A 
saber: La mujer del torero, Flor del mal, 
La tarde del Corpus y El noi de la mare, 
esta última en catalán. “Se estrenaron 
el 21 de enero de 1927 y a partir de 
marzo se proyectaron en el inmenso 
cine Roxy, de la Séptima Avenida. A 
España llegaron en octubre de 1929”, 
recuerda José Luis Rubio.

Su canción emblema no estaría 
incluida en ese disco. El tema que 
más fama le otorgó fue La violetera, 
la misma que años después canta-

única actriz de un conjunto de mala-
baristas, imitadores y bufones. El 1 de 
septiembre escribían así en la revista 
L’avenir sobre su actuación: “Apare-
ce vestida de negro, tocada de noble 
mantilla. El rostro es grave y gélido, 
los ojos tienen una luz expresiva. No 
hay uno solo de sus gestos que no sea 
bello. La intensidad del sufrimiento es 
infinita y, sin embargo, Raquel perma-
nece bella y serena como algunas vír-
genes heridas de los primitivos”. 

el inicio del mito
Tres días después, en Le Figaro, el 
periodista Regis Ginoux anotaba: “Pa-
rece que va a caer, a morir. No. Una 
sonrisa de agonía, un sollozo. Y se va. 
Cuando vuelve, transformada por una 
llama interior, es para murmurar la 
dulzura de amar, el vértigo de desear, 
la embriaguez de ser acariciada”.

Apenas un año después Meller 
desembarcaría en Londres y Buenos 
Aires con su canción y su manera 
única de representar la música. Era el 
inicio del mito y la nueva diva estaba 
preparada para dar el salto al cine... 
mudo. Vaya contradicción. Tal y como 
destaca la exposición que le dedicó el 
Museo de la Biblioteca Nacional, Me-
ller solo interpretó una película con 
sonido. Se trata de la segunda versión 
de Violettes impériales. “[En sus pelí-

culas] resplandece su rostro misterio-
so, de una palidez translúcida, sus ojos 
oscuros, profundos, insomnes, y su fi-
gura pequeña y enigmática, en la que 
a veces cuesta reparar pero da le que 
luego no podemos apartar la mirada”, 
explica José Luis Rubio, comisario de 
la exposición.

El mayor de los éxitos de Meller 
aún estaba por llegar. En 1926, la ac-
triz y cantante cruzó de nuevo el At-
lántico para poner sus pies por prime-
ra vez sobre el suelo de Nueva York. 
Su destino: el Empire Theatre de la 
calle Broadway. Debutó el 14 de abril, 
exactamente cinco años antes de la 
proclamación en España de la II Re-
pública. El lleno fue absoluto. 1.099 
espectadores que abarrotaron la sala 
y que pagaron ni más ni menos que 
27,50 dólares para disfrutar del estre-
no. Raquel Meller cantó 13 canciones. 
Todas en español.

El New York Times apuntaba al día 
siguiente: “Raquel Meller, ruidosa-
mente aplaudida. Demuestra su diná-
mica personalidad a través de muchos 
personajes en su debut norteamerica-
no. Sus canciones, sus gestos. La ver-
sátil artista española lleva con tran-
quilidad el peso de toda la actuación”. 
Apenas 10 días después, el 26 de abril, 
la revista Time dedicaba su preciada 
portada a la Meller, que lucía manti-

La española que debutó en París y 
conquistó Broadway en los felices años 

veinte es hoy estatua en las Ramblas

Raquel Meller, 
la mujer de las 
manos como 

rostros

La incomparable artista española Raquel Meller
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CULTURA LGTBI

ficción encarnan a auténticos enamora-
dos del balompié, ninguno de los acto-
res, como reconocen entre risas, cuenta 
con la más remota afición al fútbol. El 
único amante de este juego en el equi-
po es el director del montaje: Antonio 
Hernández Centeno. ¿Su idea? Llevar a 
la ficción el viaje moral de un futbolista 
que jamás hablaría públicamente de su 
condición homosexual. 

“Quienes deberían cambiar su ac-
titud no son tanto los jugadores, que 
solo tratan de llegar a su público. Ellos 
responden a una expectativa, porque el 
machismo está en la grada”, argumen-
ta Albarracín. Como él, Ocio opina que 
quienes se dedican al fútbol se sentirán 
menos ajenos a esta trama que muchos 
hinchas. “Tengo amigos y amigas que 
no dudan en llamar ‘niña’ al futbolista 
cuando no logra encajar el gol. ¡Cuánta 
gente asocia la masculinidad a la victo-
ria y la feminidad a la derrota!”, lamenta 

ladores. “Aquí tememos que la fiesta se 
coma a la reivindicación, o la carroza a 
la pancarta. Pero hay lugares donde las 
personas LGTB ni sueñan con conocer 
a sus semejantes en un bar”, apunta el 
intérprete.

En este montaje el juego del deseo se 
desarrolla esencialmente a través de la 
palabra. Y muy pocas veces se sube el 
tono. “Estamos muy cerca del público y 
hay cosas que podrían sacar al especta-
dor de la historia”, cuenta Ocio. Él y Al-
barracín niegan que hubieran recreado 
el sexo de una forma más explícita si se 
tratara de una historia entre un hom-
bre y una mujer. De momento, ningún 
observador se ha llevado las manos a la 
cabeza. Ni siquiera ante la inmediatez 
con la que, gracias a los teléfonos móvi-
les, los personajes se conocen en la fic-
ción. “Quizá las primeras aplicaciones 
de contactos unían solo a chicos, pero 
hoy ya pertenecen a todo el mundo”, 
reitera el actor. Algo similar ocurre con 
el fútbol: algo que creíamos patrimonio 
exclusivo de los hombres heterosexua-
les aparece aquí en manos de quienes 
no lo son. “Lo ideal es que no nos im-
porte a quién le ocurran las cosas, y hay 
que caminar hacia ahí”, siente Ocio.

Según Albarracín, el gremio de la 
interpretación está a salvo de la homo-
fobia y el machismo que existen en el 
deporte. “Somos muy abiertos de men-
te. ¡Incluso de cuerpo! Vamos más allá 
que los profesionales de las ciencias. 
Nos entregamos a los sentimientos, a 
las emociones, investigamos sobre la 
mente”, reflexiona. Para cumplir su 
sueño de la ficción viajó hasta Madrid 
y dio un disgusto a un padre y una ma-
dre que le imaginaban de ingeniero 
de telecomunicaciones. Ocio comparte 
su opinión, pero matiza: “Si una gran 
estrella, acostumbrada a llegar al pú-
blico a través del deseo, cuenta que es 
gay, no sé qué ocurriría. La productora 
hasta invitará a su novio a los rodajes, 
pero la cadena de televisión, los direc-
tivos, quizá no lo tengan tan claro”. Uno 
y otro permanecen durante un rato en 
silencio, tratando de mentar a algún ga-
lán de la pantalla que haya salido del 
armario. A sus cabezas acuden cómicos 
y grandes secundarios, pero ni rastro de 
los héroes habituales. A no ser que nos 
alejemos de los focos y acudamos a las 
tablas. Siempre queda el teatro. 

el actor pocas semanas después de que 
Madrid se desbordara por el World Pri-
de, la convocatoria que convirtió a la ca-
pital este 2017 en el punto de encuentro 
del Orgullo LGTB a escala mundial. La 
cartelera del Teatro Luchana luce re-
pleta de ficciones arcoíris. “En su día me 
pregunté si estas etiquetas tenían senti-
do, si las historias de amor entre perso-
nas del mismo sexo debían contar con 
un apartado propio en las estanterías. Y 
creo que sí, que aún hace falta ese gra-
no de arena”, comenta Ocio. Tanto un 
actor como otro coinciden en que por 
la platea han desfilado espectadores de 
todas las edades y sexualidades, y que la 
mayoría de quienes han comentado la 
obra con ellos se han visto reflejados en 
esta comedia romántica. La intención 
de ambos, en cualquier caso, es sacar 
la pieza de la capital, puesto que fuera 
de Madrid mensajes como el de El gol 
de Álex pueden resultar aún más reve-

Francisco Pastor

Hasta la fecha no ha habido futbolista 
de primera ni segunda división que haya 
manifestado públicamente en España 
una orientación diferente a la hetero-
sexual. Sí ha ocurrido alguna vez en el 
extranjero, cuando algún deportista reti-
rado y alejado de las gradas ha recono-
cido su homosexualidad. Aunque clubes 
pequeños muestran su sensibilidad ha-
cia la enseña arcoíris y, como el Rayo Va-
llecano, hasta la alojan en su camiseta, la 
mayoría de los grandes equipos patrios 
esquiva el apoyo a la causa LGTBI. Qui-
zá por ello la lucha contra la homofobia 
en el deporte se ha subido este verano a 
las tablas del madrileño Teatro Luchana. 
En El gol de Álex los actores Alejandro 

Albarracín y Pepe Ocio encarnan, res-
pectivamente, a un futbolista famoso y a 
un periodista deportivo que se seducen 
el uno al otro a lo largo de una noche. 

“Al principio me preguntaba cómo se 
le ocurriría a nadie meter algo como el 
fútbol en el teatro. Pero leyendo el texto 
me di cuenta de que el llamado deporte 
rey también se puede vivir desde la sen-
sibilidad. Me preparé el papel pensando 
en cómo hablo yo del arte dramático. Me 
hace feliz y pongo todos mis esfuerzos 
en él, y ahora ya entiendo que alguien 
sienta eso ante la pelota”, anota Alba-
rracín. Este gaditano de 34 años crecido 
en la ciudad malagueña de Ronda en-
carna al Álex que da nombre a la pieza. 
Y la otra parte del título hace referencia 
al gol que marca como jugador del Celta 

de Vigo contra el Real Madrid, un tan-
to con el que el equipo gallego gana el 
partido y se posiciona para conquistar la 
liga. Aunque ese punto en el marcador 
promete, a lo largo de esta obra, ser la 
metáfora de muchos otros triunfos.

Mientras los compañeros de Álex 
celebran la victoria yéndose de copas 
y rodeados de mujeres, él reserva una 
habitación en un hotel, pide una bo-
tella de champán y busca a través de 
una aplicación de contactos en el móvil 
hombres gays. Acaba invitando al dor-
mitorio precisamente al cronista que 
ha escrito sobre el encuentro, interpre-
tado por Ocio, un personaje que había 
añorado desde siempre las esculpidas 
piernas del jugador. Y llega al hotel aún 
conmocionado por el gol. Aunque en la 

Alejandro Albarracín y Pepe Ocio protagonizan ‘El gol de Álex’, una 
comedia romántica empapada de fútbol, aunque no les guste. Pero el 

amor a su oficio les sirvió para entender a los devotos del balompié

Pasión deportiva 
por el arte dramático

                                                                                                                  

PEPE  
OCIO

ALEJANDRO 
ALBARRACÍN 

n “Pepe Ocio (Madrid, 1976) dejó 
atrás su consulta de odontólogo 
cuando hubo ahorrado lo suficien-
te para estudiar Arte Dramático. 
Dio sus primeros pasos en el cine 
gracias a la acción de La caja Kovak 
(2006) y el drama de Camino 
(2008), pero este año saborea el 
tono cómico de Como la espuma y 
Selfie. Cuenta que la apuesta le sa-
lió bien y jamás le ha faltado traba-
jo. “Me encanta cumplir años. Por 
mi gesto y mi rostro, siempre en-
tendí que me saldrían más papeles 
a medida que fuera envejeciendo. 
Nunca me he planteado volver a 
trabajar como dentista”, relata.

n “Alejandro Albarracín (Jerez de 
la Frontera, 1982) se curtió en la 
Real Escuela Superior de Arte Dra-
mático y cató las series con un pa-
pel episódico en Periodistas. Más 
tarde llegarían personajes de reco-
rrido en Gavilanes, Amar es para 
siempre o Tierra de lobos. Gracias 
a Borgia conoció los abruptos pai-
sajes de Praga y la producción ex-
tranjera. Roberto Pérez Toledo le 
confío la gran pantalla en Al final 
todos mueren (2013). En el teatro 
está aprendiendo como nunca, al 
frente del Tartufo de Molière. “El 
trabajo más valioso no es el que 
trae más dinero o más público”.

enrique cidoncha
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CINE EN RUIZ DE ALARCÓN

Héctor Álvarez

La Fundación AISGE ofrece por 
cuarto año consecutivo un nuevo ci-
clo cinematográfico para las tardes 
de los lunes en la temporada otoño-
invierno. Tras culminar con éxito las 
programaciones de cine bélico sobre 
la I Guerra Mundial (2014/15), de te-
mática judicial (2015/16) y de género 
musical (2016/2017), esta vez la pro-
puesta profundiza en la representa-
ción de la mujer durante la historia 
del séptimo arte. Los cinéfilos podrán 
disfrutar entre el 18 de septiembre y 
el 20 de marzo, en lunes alternos, de 
13 títulos emblemáticos en torno a 
esta temática cuya selección ha corri-
do a cargo del actor y patrono de la 
Fundación Emilio Gutiérrez Caba. La 
sede madrileña de AISGE (calle Ruiz 
de Alarcón, 11, metro Banco de Espa-
ña) acogerá de nuevo las sesiones a 
las 18.00 horas y con entrada gratuita 
para todos los asistentes, sean o no 

socios de la entidad. Las sucesivas 
películas del ciclo irán mostrando 
cómo ha evolucionado la plasmación 
de los personajes femeninos con ro-
les protagónicos en la gran pantalla 
a lo largo de distintas épocas y en 
función de múltiples circunstancias: 
el contexto que rodea a cada cinta, el 
género concreto al que pertenece… 
Las de Bette Davis o Sophia Loren, 
pasando por Meryl Streep o Nicole 
Kidman, son algunas de las memora-
bles interpretaciones que emociona-
rán a los espectadores en la sala de 
proyecciones de AISGE. Y contarán 
además en cada cita con una detalla-
da introducción del filme a cargo de 
reconocidos estudiosos del celuloide 
y periodistas especializados.

El pistoletazo de salida lo dio el lu-
nes 18 de septiembre la Cleopatra de 
Cecil B. DeMille (1934), que ganó un 
Óscar con ese regreso a los tiempos 
de la civilización egipcia. A partir de 
entonces le tomaban el relevo 12 pro-

ducciones más que avanzan en orden 
cronológico desde los años treinta 
hasta la presente década. La propues-
ta para el 2 de octubre mostraba las 
diferencias de clase en el matrimonio 
entre una chica humilde y un hombre 
adinerado que retrató King Vidor con 
Stella Dallas en 1937. En plena II Gue-
rra Mundial se estrenó aquella Laura 
de Otto Preminger (1944), cuya trama 
de investigación sobre el asesinato de 
la protagonista se exhibía el día 16 de 
ese mes. El repaso a los años cuarenta 
concluye el 30 de octubre y el 13 de 
noviembre con temas como la escan-
dalosa maternidad fuera del matri-
monio en Vida íntima de Julia Norris 
(Mitchell Leisen, 1946) o el drama de 
un amor no correspondido en Carta de 
una desconocida (Max Ophüls, 1948).

Los cincuenta comenzaron en el 
celuloide de mano de la mítica Eva al 
desnudo, la historia con que Joseph L. 
Mankiewizc radiografiaba el lado os-
curo de la profesión interpretativa a 

través de una joven actriz (Anne Bax-
ter) que traicionaba a sus compañeros 
en el ambicioso camino al triunfo, pero 
un astuto crítico teatral descubría su 
maldad. De ese glamur neoyorquino 
del pase del 27 de noviembre la pro-
gramación salta el 11 de diciembre a 
una obra cumbre del western con Joan 
Crawford al frente: Johnny Guitar (Ni-
cholas Ray, 1954).

Tras las vacaciones navideñas darán 
la bienvenida al público el 8 de enero 
esas Dos mujeres de Vittorio de Sica 
(1960), un largometraje con el que So-
phia Loren levantó el Óscar y venció 
en el Festival de Cannes, pues brillan-
te fue su papel de mujer enamorada 
de un partisano durante la angustiosa 
ocupación alemana de Italia. La apor-
tación española al ciclo llegará el día 
22 de ese mes gracias al director Mi-
guel Picazo, cuyo debut en 1963 con la 
adaptación de La tía Tula encumbró de 
forma definitiva a Aurora Bautista.

A los años setenta se remontarán las 

proyecciones del 5 y el 19 de febrero. 
De finales de esa década datan tanto 
la amistad entre dos féminas intelec-
tuales que plasma Julia (Fred Zinne-
mann, 1977) como las dificultades que 
encuentra una trabajadora del sector 
textil al involucrarse en la lucha sindi-
cal de Norma Rae (Martin Ritt, 1979).

La ficción en clave femenina del si-
glo XXI irrumpe en el programa el 5 
de marzo con la obra biográfica Han-
nah Arendt (Margaret von Trotta). La 
filósofa alemana Arendt pasó a la his-
toria por trabajar como periodista en 
el juicio contra Adolf Eichmann, quien 
se encargó de planear el genocidio 
del pueblo judío bajo el régimen nazi. 
El trío de ases que componen Meryl 
Streep, Julianne Moore y Nicole Kid-
man en Las horas (Stephen Daldry, 
2003), despedirá el ciclo con las viven-
cias de tres mujeres en épocas distin-
tas pero unidas por el espíritu rompe-
dor de la novela de Virginia Woolf Mrs. 
Dalloway.

De izquierda a derecha, Claudette Colbert, en ‘Cleopatra’; Barbara Stanwyck, en ‘Stella Dallas’; Gene Tierney, en ‘Laura’; Joan 
Fontaine en ‘Carta de una desconocida’; Bette Davis y Anne Baxter, en ‘Eva al desnudo’; y Sofía Loren y Eleonora Brown, en ‘Dos mujeres’

Entre el 18 de septiembre de 2017 
y el 20 de marzo de 2018, en lunes 
alternos, se visionarán 13 películas 

con pases gratuitos

El cine se 
escribe en 
femenino 

en el nuevo 
ciclo de 
AISGE

    CALENDARIO DE PROYECCIONES                  
18 de septiembre: Cleopatra (Cecil B. 
DeMille, 1934).
2 de octubre: Stella Dallas (King Vi-
dor, 1937).
16 de octubre: Laura (Otto Preminger, 
1944).
30 de octubre: Vida íntima de Julia 
Norris (Mitchell Leisen, 1946).
13 de noviembre: Carta de una des-
conocida (Max Ophüls, 1948).
27 de noviembre: Eva al desnudo 
(Joseph L. Mankiewicz, 1950).
11 de diciembre: Johnny Guitar (Ni-
cholas Ray, 1954).
8 de enero: Dos mujeres (Vittorio de 
Sica, 1960).
22 de enero: La tía Tula (Miguel Pica-
zo, 1963).
5 de febrero: Julia (Fred Zinnemann, 
1977).
19 de febrero: Norma Rae (Martin 
Ritt, 1979).
5 de marzo: Hannah Arendt (Marga-
ret von Trotta, 2013).
20 de marzo: Las horas (Stephen Dal-
dry, 2003).
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p El drama carcela-
rio de A3, cancela-
do por la cadena 
tras dos entregas, 
vivirá una segunda 
oportunidad en el 
canal de pago Fox, primera incursión 
en la producción de ficción en España. 
Será una continuidad exacta en cuan-
to a técnica y narrativa, con el reparto 

casi intacto. Sobre 
la nueva duración 
de los episodios, 
una de sus protago-
nistas, Maggie Ci-
vantos, subrayaba: 

“Los capítulos de 50 minutos añaden 
mayor intensidad, las tramas están 
más concentradas, por lo que no ha-
brá tregua para el espectador”. 

p Justo un año des-
pués de su desem-
barco en España, el 
exhibidor y produc-
tor norteamericano 
acaba de anunciar 
la producción de la popularísima novela 
de Fernando Aramburu. Patria llegará 
al catálogo del operador online de la 
mano de Alea Media, productora de 

Aitor Gabilondo, 
guionista de la adap-
tación, en la que el 
grupo Mediaset par-
ticipa en un 40 por 
ciento. “Leer Patria 

fue catártico para mí. He sido todos los 
personajes de la novela en algún mo-
mento de mi vida”, declaraba Gabilon-
do al anunciarse la noticia.

REPORTAJE

Nuria Dufour

Nada más iniciarse septiembre, las ca-
denas empezaban a destapar sus cartas. 
La partida se prevé interesante y muy 
reñida con nuevos jugadores en el ta-
blero. Despliegue de títulos de aquí al 
próximo verano, entre los que se suce-
derán en el prime time de las programa-
ciones y los que estarán disponibles en 
la oferta en línea de los operadores ba-
jo demanda. 

Empecemos por los recién estrena-
dos agentes en esto de la producción 
seriada. El canal de pago Movistar + su-
ma a su catálogo nueve ficciones pro-
pias. La primera en salir a escena, Velvet 
Colección, es continuación de la exitosa 
serie de Bambú emitida por Antena 3 
entre 2014 y 2016. El relato de las famo-
sas galerías se traslada de Madrid a Bar-
celona, situando la acción a finales de 
los 60, cinco años después del final de su 
predecesora. Tras ella, el canal irá inclu-
yendo La peste, La zona, Gigantes, Ver-
güenza, Félix, Mira lo que has hecho, Car-
ta al padre y Dime quién soy, adaptación 
de la novela de Julia Navarro que, según 
se anunció en el verano de 2016, copro-
duciría junto a DLO Producciones bajo 
la batuta del cineasta Fernando Gonzá-
lez Molina. Poco más ha trascendido de 
este proyecto.

El resto de ficciones, ya grabadas o en 
proceso de pre y postproducción, cuen-
ta en sus créditos con consagrados di-
rectores de cine. Enrique Urbizu firma 
Gigantes, la historia en seis capítulos de 
una familia dedicada al narcotráfico. Se-

gún el plan de estrenos de Movistar, es 
probable que Gigantes vea la luz a fina-
les de año, tras los estrenos del drama 
nuclear La Zona, de los hermanos Al-
berto y Jorge Sánchez Cabezudo, y la 
comedia Vergüenza, que dirigen Juan 
Cavestany y Álvaro Fernández Armero. 

para el año que viene
Entrado 2018, Movistar seguirá suman-
do títulos. Carta al padre, de Mar Coll, es 
una miniserie acerca de una familia bar-
celonesa a lo largo de varias décadas; 
Félix, la serie en tono de suspense que el 
director catalán Cesc Gay presentó en 
abril con Leonardo Sbaraglia al frente 
del reparto, la comedia Mira lo que has 
hecho, sobre la aventura de la paterni-
dad, protagonizada por Berto Romero, y 
La peste, la gran apuesta de ficción del 
operador de pago. Una historia ambien-
tada en la Sevilla del siglo XVI que diri-

ge Alberto Rodríguez. “La peste repre-
senta el nivel de ambición al que aspira-
mos”, resume Domingo Corral, director 
de producción original de la compañía.

A diferencia de las teleseries de las 
generalistas, condicionadas por la tira-
nía del prime time, estas ficciones ten-
drán capítulos de 45 minutos de dura-
ción en el caso de los dramas y 25 en el 
de las comedias, el sueño que acarician 
en España los creadores de ficción.

Netflix, por su parte, además de es-
trenar la segunda tanda de Las chicas 
del cable, ha entrado en la producción 
de El Ministerio del Tiempo (derechos 
de explotación a nivel mundial) y pre-
para Élite, un thriller destinado al pú-
blico más joven y ambientado en un 
instituto. 

Antena 3, Telecinco y La 1 no se han 
quedado rezagadas tras un curso copado 
de propuestas. Bien al contrario. 

títulos. La cadena de Mediaset ha debu-
tado en alto con la comedia Ella es tu 
padre, una Señora Doubtfire castiza. Y 
anuncia ya los estrenos de La verdad, 
grabada el pasado año; Vivir sin permiso, 
basada en una idea original del escritor 
gallego Manuel Rivas (“una historia an-
fibia en la que el mar forma parte ense-
guida del escenario”) y El accidente, 
adaptación de la turca The end. 

El canal calienta motores ante el es-
treno de la décima temporada de la dis-
paratada comunidad de vecinos de La 
que se avecina mientras arranca las gra-
baciones de la que será la undécima. 
También prepara otra comedia de sus 
creadores, Alberto y Laura Caballero.

Respecto a Antena 3, la gran factoría 
de contenidos de ficción y la que mayo-
res éxitos acumula, suma otro a su car-
tera: Tiempos de guerra, de Bambú Pro-
ducciones. “Sus responsables saben lo 
que quieren y lo saben hacer muy bien”, 
sentenciaba Natalia Marcos en El País. 
El incidente ha supuesto, sin embargo, 
la cara más amarga en este arranque de 
curso televisivo, al no haber conectado 
con el público y perder los dos dígitos 
porcentuales en la tercera entrega. 

A ellas se unirán La catedral del mar, 
La templanza, Fariña, Cuerpo de élite, 
Matadero y los nuevos episodios de La 
casa de papel y Allí abajo.

Quizá no estén todas las que son e 
incluso alguna podría caerse del calen-
dario. Pero lo que sí parece claro es que 
la ficción española ha alcanzado una, 
hasta no hace mucho, inimaginable ve-
locidad de crucero. Que dure. 

nalmente la serie que protagoniza Ana 
Belén para La1 se llamará Traición y 
girará en torno a una saga de abogados 
enfrentados entre sí. “Tengo un perso-
naje muy divertido, que no había hecho 
nunca. La malísima, sin paliativos”, ex-
plicaba durante el estreno de la serie en 
el marco del Festival de Televisión de 
Vitoria. Aunque matizaba, divertida: “si 
yo soy mala, los demás son la hostia”. Y 
esos demás son Pedro Alonso, Nathalie 
Poza, Carlos Bardem, Eloy Azorín y An-
tonio Velázquez.

las privadas no dan tregua
Además, la pública tiene en cartera la 
producción de otras dos nuevas telese-
ries: Fugitiva, protagonizada por Paz 
Vega, y Sabuesos, el nuevo proyecto de 
Plano a Plano tras El caso.

Las dos señales privadas, Tele 5 y An-
tena 3, presentan también numerosos 

Con la primera ficción en salir a la 
parrilla, Estoy vivo, la cadena pública se 
esfuerza por recuperar la audiencia per-
dida en los últimos años y sobreponerse 
al batacazo de la pasada temporada, en 
la que solo sobrevivieron tres de las diez 
series estrenadas. Según el resultado de 
sus primeros capítulos, parece estar 
consiguiéndolo: 17 puntos de cuota de 
pantalla y más de 2,5 millones de espec-
tadores avalan la producción de Globo-
media. Recordemos que el canal obtiene 
una media mensual del 10 por ciento. 

Este thriller psicológico policial 
ideado por Daniel Écija sigue los pasos 
de un policía reencarnado en otro que 
regresa al mundo de los vivos con el 
ánimo de recuperar a su familia. Una 
suerte de El cielo puede esperar, largo-
metraje que catapultara a Warren 
Beatty a finales de los setenta.  

Después de barajar varios títulos, fi-

COMIENZA LA PARTIDA LAS CADENAS GENERALISTAS PRESENTAN LAS NUEVAS APUESTAS 
DE FICCIÓN. Y LOS OPERADORES DIGITALES SE SUMAN A LA OFERTA 

Javier Gutiérrez, Alejo Sauras y Anna Castillo, en ‘Estoy vivo’ Marta Hazas, en el rodaje de ‘Velvet Colección’ Amaia Salamanca, en una escena de ‘Tiempos de guerra’ Paco León protagoniza ‘La peste’

‘VIS A VIS’, EN FOX HBO PRODUCIRÁ ‘PATRIA’
         SEGUNDA OPORTUNIDAD          ADAPTACIÓN ‘ONLINE’
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ASÍ SE HACE

reportaJe fotográfico: enrique cidoncha y globomedia

Inmaculada Ruiz

Capítulo 7. Primera Temporada. Estoy 
vivo. Silencio. El ruido de una máquina 
infernal de humo que nubla el ambien-
te se detiene. Acción. Las voces de los 
actores se escuchan entre los cuchi-
cheos del pasillo, donde esperan los 
demás junto a una máquina de bebidas 
y una mesa a rebosar de bocadillos en-
vueltos en papel con el logo del cate-
ring. Esperan a las 11.00, el momento en 
el que, si todo va bien este día, se inte-
rrumpe el rodaje durante la media hora 

de descanso. Estamos rodeados de po-
licías nacionales, el entorno en el que se 
desarrolla la nueva vida de Andrés Var-
gas (Roberto Álamo), un agente que 
muere en acto de servicio y revive en 
una suerte de reencarnación en el cuer-
po de otro policía, Manuel Márquez (Ja-
vier Gutiérrez), el nuevo protagonista 
de la serie estrella de la temporada de 
La 1, producida por Globomedia. 

Cuando uno se sienta frente al televi-
sor y comienza a escuchar los primeros 
acordes de Humo, de Pau Donés (tema 
central de la serie), ya intuye que no va 

a ver cualquier cosa. Daniel Écija es el 
creador de esta suerte de thriller de 
ciencia ficción, entre el realismo de la 
vida policial y lo sobrenatural de la 
vuelta a la vida. Un cóctel de géneros 
que abarca desde el humor al amor, del 
drama a la ciencia ficción, del thriller a 
la comedia... Un argumento que preten-
de dar ese “golpe en la mesa” a las au-
diencias que los directivos de la televi-
sión pública le pidieron a Globomedia, 
la productora de tantos éxitos televisi-
vos. Estoy vivo se estrenó el 7 de sep-
tiembre. Sus 70 minutos por capítulo se 
emiten los jueves en el horario estelar. 
El primer capítulo fue un buen revulsi-
vo para los castigados índices de las úl-
timas temporadas de TVE, con un 17,3 
por ciento de cuota de pantalla. Misión 
cumplida en el primer asalto.

“La apuesta es muy arriesgada, pero 
la audiencia española ya es muy madu-
ra y exigente y está preparada para una 
serie como esta, que mezcla la ciencia 
ficción con el realismo, el humor con el 
drama”, explica Javier Gutiérrez. El ac-
tor está enamorado de su personaje, y 
no es para menos. Sobre el papel, An-
drés Vargas (Roberto Álamo) se encar-
na en Manuel Márquez cuando vuelve 
del más allá para acabar con un asesi-
no, pero el actor que le da vida lo tiene 
claro: “Su objetivo es recuperar a su 
familia”. Un personaje poliédrico y ex-
traño, “desubicado”, dice el actor, que se 
ha propuesto el reto de “conquistar la 
emoción del espectador” con su inter-
pretación. “Me interesa darle verdad, 
creérmelo”, explica Gutiérrez sobre su 
manera de abordar el personaje, una 
misión difícil con un tipo que viene del 
otro mundo.

Debe de ser difícil hacer creíble a un 
tipo que se ha reencarnado: “La histo-
ria es tan enrevesada que podía quedar 
artificial, poco sincero, y eso se trabaja 
desde la honestidad”. Esa fue una de 
las cualidades que encontró en el per-
sonaje que encarna Al Pacino en Melo-
día de seducción, un referente del actor 
a la hora de abordar al policía Márquez. 
“Esa imagen desaliñada, vintage, de po-
licía de los años noventa...”. El actor 
ferrolano tenía claro su referente y el 
porqué. 

En el plató, Gutiérrez es todo con-
centración. Su cuerpo menudo vestido 
de traje y corbata deambula entre toma 

‘ESTOY VIVO’ ASOMBRA EN 
TVE CON UN GRAN 
REPARTO Y UN 
ARGUMENTO QUE 
REPLICA EN CLAVE DE 
‘THRILLER’ EL DEL CLÁSICO 
DE LOS AÑOS 70 ‘EL CIELO 
PUEDE ESPERAR’

POLICÍAS 
DESDE EL 

MÁS ALLÁ
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y toma serio y circunspecto. Solo desco-
necta en la sagrada hora del bocadillo; 
el resto del tiempo es una suerte de ser 
ajeno al mundo, un portero en la tanda 
de penaltis, alguien que parece desper-
tar cuando el realizador grita “acción”: 
entonces su recortada figura se agigan-
ta delante de la cámara y es todo comu-
nicación. Esas situaciones mágicas que 
consiguen algunos actores. 

Hoy es Jesús Rodrigo quien dirige el 
capítulo, pero la serie se reparte entre 
tres realizadores más: Oriol Ferrer, Da-
vid Molina y Miguel Alcantud. Un póker 
de ases que sintonizan a la perfección a 
base de mucho hablar entre ellos. Aquí 
no hay truco; solo oficio y dedicación, 
mucha reunión y mucho diálogo.

Alejo Sauras tampoco lo tiene fácil a 
la hora de hacer creíble a su personaje 
desde el sofá de casa. Él encarna a El 
Enlace, un ser que conecta el otro mun-
do con este, la sombra permanente del 
agente Márquez. El Enlace es un funcio-
nario de Pasarela, una suerte de limbo, 
un tránsito al que se llega tras la muerte 

y cuya Directora es Julia Gutiérrez Caba. 
Para él, la dimensión sobrenatural de su 
personaje es un plus de dificultad, que 
es lo mismo que decir un atractivo irre-
sistible para un actor. “El Enlace es un 
ser absolutamente bueno, muy inteli-
gente, pero que nunca ha estado en la 
Tierra. El tiempo es para él una dimen-
sión con diferentes coordinadas a las del 
resto de los hombres; al no tener expe-
riencias humanas, al no haber sentido 
nunca emociones, estudia los compor-
tamientos de los otros y así es como se 
conduce por el mundo”, explica el actor.

“Es precioso”, confiesa: un caramelo 
para el que Alejo Sauras no ha encon-
trado referencias cinematográficas que 
le convenzan, un personaje que está 
construyendo a pulso a base de oficio, de 
observación y de la ayuda de Roberto 
Álamo y Javier Gutiérrez, según cuenta 

un respiro en el sofá de su camerino.
En la puerta de al lado, descansando 

entre escena y escena, Anna Castillo 
desgrana a Susana Vargas, la joven de 
barrio cuya vida y carácter se transfor-
man por la traumática muerte de su pa-
dre, Andrés Vargas. Ahora es una joven 
policía ante la que Márquez, su padre 
reencarnado, tiene que mantener el se-
creto de su origen sobrenatural. “Ella 
empieza siendo una chica muy rebelde, 
pero tras la muerte de su padre ese ta-
lante macarra acaba por transformarse 
en el carácter de una mujer luchadora, 
con un sentido muy profundo de la jus-
ticia”, explica la actriz. Ella cree que los 
guionistas han aprovechado esa vena 
suya de chica de barrio de Barcelona 
para encarnar a una joven de Vallecas a 
quien un trauma vital le hace madurar 
a golpes. Anna esconde el arito de plata 
que atraviesa su tabique nasal para de-
mostrar que se puede esconder. Real-
mente, no se ve. “Los tatuajes del brazo 
también se quitan con maquillaje”, ex-
plica ella sobre las marcas de su juven-

tud de barrio que le adornan el cuerpo.
La actriz destaca que también su rol 

“es la única chica en un mundo de hom-
bres, y tiene que luchar mucho para en-
contrar su sitio. El camino de madurez 
que va recorriendo me enriquece mu-
cho como actriz”. Para la joven intérpre-
te, su trabajo en la serie “es un reto, este 
personaje se va construyendo durante 
meses; esa es la ventaja de las series, y 
su dureza también, que el personaje se 
va construyendo continuamente, poco a 
poco, y los otros personajes también, y 
eso da mucha sensación de equipo, es 
una carrera de fondo”. 

Rodeada de letreros y cachivaches de 
atrezzo propios de una comisaría, en 
medio de un ir y venir de técnicos y ca-
bles, en una suerte de tierra de nadie, se 
encuentra la mesa de lectura, un tablón 
de formica negro sobre dos caballetes. 

él mismo con generosidad. Aun así, no es 
fácil: “Los personajes de ciencia ficción 
son fríos o cálidos; sin embargo, El Enla-
ce viene de un mundo frío a adentrarse 
en uno cálido, y eso lo tengo que ir cons-
truyendo poco a poco”, relata. ¿Dónde 
encuentra el actor esa pura bondad que 
transmite? “La he sacado yo. Si me la he 
podido inventar es porque la llevo yo 

dentro”, reflexiona. Si en una película 
resulta difícil que el actor se desprenda 
del personaje cuando acaba el rodaje, en 
la serie, que conlleva meses de graba-
ción, este no llevarse el trabajo a casa 
resulta aún más complicado. “Piensas 
mucho en el personaje, todo el tiempo”, 
admite Sauras.

No debe de ser sencillo. Alfonso Bas-

save, el actor que interpreta a David 
Aranda, ha hecho mucha terapia para 
conocerse a sí mismo y sus emociones. 
“Como actor, yo soy mi propia materia de 
trabajo”, justifica. Su personaje es el ins-
pector jefe que se enfrenta continua-
mente a Márquez: un tipo duro, serio y 
ambicioso, descolocado por sus incohe-
rencias. El personaje viene bien definido 

en la biblia elaborada por el equipo de 
guionistas, “pero siempre quedan hue-
cos para que aporte cosas el actor”, dice 
Bassave. Él intenta entender a su perso-
naje, aunque duda de si sería su amigo 
de encontrarlo en la vida real. “tiene un 
trauma personal muy grande... a mí me 
gustaría que pudiera vivir lo que le ape-
tece”, explica el actor mientras se toma 

ASÍ SE HACE

        LA ENTREVISTA

p Empezó hace 20 
años como productor 
ejecutivo de Globome-
dia con Periodistas y 
suma muchos éxitos de 
audiencia a sus espal-
das (“y algún fracaso 
también”, apostilla). 
Dice desconocer cómo 
se construye un éxito, 
pero sí domina algunas 
claves que hacen diana 
en las televisiones ge-
neralistas: “Abrir el tar-
get a todas las edades y 
meter siempre algo de 
comedia”. “El prime ti-
me es el momento en 
que la gente llega des-
pués de un día de tra-
bajo y quiere pasar el 
rato sin ver más pro-
blemas. Este país, ade-
más, es muy agradeci-
do al humor”, explica. 
A lo largo de su pro-
longada carrera, Ro-

drigo ha visto una clara 
evolución de las series, 
“un salto demandado 
por un público cada 
vez más formado y exi-
gente, que pide calidad 
y originalidad; la na-
rrativa, la fotografía... 
La televisión está en la 
actualidad muy cerca 
de las exigencias del 
cine”, asegura.

Con esta exigencia 
se ha planteado Estoy 
vivo, de cuya altísima 
factura se confiesan 
orgullosos cada uno de 
los miembros del equi-
po. A pesar de la carga 
de trabajo de una serie 
con estas exigencias, 
que obligan a planifi-
car al detalle, Rodrigo 
asegura que queda 
amplio margen para la 
creatividad de los di-
rectores. “Antes de em-

pezar a rodar ensaya-
mos un mes y ahí nos 
pasamos horas mati-
zando, preparando el 
personaje y retocando 
el guion para adaptarlo 
a la personalidad de 
cada actor”, detalla. El 
director calcula que in-
vierten unos 10 o 12 
días en rodar cada ca-
pítulo. “Rodamos sobre 
un plató vivo, abierto a 
las aportaciones de ca-
da uno, tanto de los ac-
tores como del direc-
tor; y eso le da muchí-
sima frescura al resul-
tado final”.

Dice que lo de ser 
productor y director al 
mismo tiempo lo lleva 
regular. Y se ríe: “¡ten-
go que discutir mucho 
hasta  l legar  a  un 
acuerdo conmigo mis-
mo!”

«ESTE PAÍS ES MUY 
AGRADECIDO AL HUMOR»

JESÚS RODRIGO • DIRECTOR Y COPRODUCTOR

 UNA SERIE DIFERENTE
 CUANDO UNO COMIENZA A 

ESCUCHAR LOS PRIMEROS 
ACORDES DE ‘HUMO’, DE PAU 
DONÉS (TEMA CENTRAL DE LA 
SERIE), YA INTUYE QUE NO VA A 
VER CUALQUIER COSA

 BUENOS DATOS 
 EL PRIMER CAPÍTULO FUE UN 

BUEN REVULSIVO PARA LOS 
CASTIGADOS ÍNDICES DE TVE, 
CON UN 17,3 POR CIENTO DE 
CUOTA DE PANTALLA. MISIÓN 
CUMPLIDA EN EL PRIMER ASALTO

Alfonso Bassave y Anna Castillo Javier Gutiérrez y Fele Martínez

A la izquierda, 
Jesús Rodrigo, 
junto a su equipo  
durante el rodaje 
de ‘Estoy vivo´
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Sentado a ella, Fele Martínez explica de 
traje impecable quién es Óscar Santos, 
el comisario y antiguo compañero de 
Andrés Vargas en el trágico momento 
que desencadena la trama de la serie. 
“Un tipo con pocos escrúpulos”, resume 
el actor, “tiene muchos rincones, no sa-
bes de qué pie cojea; muy profesional, 
eso sí, pero con un lado oscuro, ese 
mundo de adicciones... En un momento 
dado puede ser muy cariñoso, pero real-
mente sabemos poco de él”, concluye.

Para abordar al personaje, para 
transmitir ese carácter obtuso, Fele in-
tenta mostrar a “un tipo muy sufrido que 
lo intenta tener todo controlado”. “Inten-
to que mi interpretación sea muy aga-
rrada, con poco gesto, manteniendo la 
distancia, con ademanes muy estrictos”, 
explica. ¿Y cómo se da vida a un perso-
naje tan poco contenido, tan oscuro? 
“Intento entenderle y creo que le en-
tiendo perfectamente. La clave radica en 

su gran sentimiento de culpa. Es un per-
sonaje que ha ido saliendo solo”.

El actor aparca al comisario en 
cuanto llega a casa. “No me afecta para 
nada a mi vida personal”, asegura. Fele 
Martínez disfruta especialmente de es-
te hombre tan grave que le ha tocado 
en suerte. En esta serie en la que el dra-
ma y el humor, la tragedia y la ciencia 
ficción, el thriller y la comedia román-
tica se mezclan como mimbres, a él le 
ha tocado la parte “seria” y la está dis-
frutando. “Vengo de hacer comedia y 
ahora me interesa especialmente San-
tos porque me permite cambiar de re-
gistro”, asegura con su bigote severo 
antes de entrar de nuevo en esa comi-
saría de Vallecas que se han inventado 
en los platós de Globomedia.

Es en uno de los tres decorados de la 
serie, junto con otro multifuncional, 
donde se rueda el 40 por ciento de las 
escenas. Las grabaciones restantes se 
desarrollan en exteriores. Un lujo para 

una producción española y un quebra-
dero de cabeza para un productor. Mi-
guel Turón pilota esta nave gigante cua-
tro días por semana, a razón de diez 
horas por día (o cinco a la semana, si son 
ocho horas las que se ruedan). Así van a 
permanecer durante cinco meses, los 
presupuestados, si el tiempo no lo impi-
de. Aunque Turón tiene ya suficientes 
series a sus espaldas como para ser rea-
lista: “Al final serán seis meses...”. En un 
producto como este, donde el tiempo es 
oro, la producción ha optado por sacrifi-
car el presupuesto a la buena factura. 
“Tiene demasiada calidad”, asegura or-
gulloso y preocupado.

“Se pierde mucho tiempo en muchas 
cosas que son necesarias; esto es un thri-
ller, necesita muchos especialistas, mu-
chas persecuciones de coches... Es un 
producto caro”, analiza. “El espectador 
de series cada vez exige más; ahora tie-
nen una calidad de la que carecían hace 

poco. Antes solo veíamos las que salían 
en las televisiones españolas, pero desde 
hace unos años todo el mundo ve mate-
rial buenísimo, series norteamericanas 
de calidad extraordinaria. Y eso es bue-
no: el espectador es más exigente, hay 
más competencia, ha mejorado todo mu-
chísimo… y, lógicamente, ahora las se-
ries son también muchísimo más caras”, 
analiza el productor.

Turón se consuela: “La segunda tem-
porada será más previsible desde el 
punto de vista de la producción. Podre-
mos planificar con más realismo. Sucede 
siempre con las series”. Además de las 
necesidades propias del thriller, Turón 
desvela que los mayores quebraderos de 
cabeza que origina Estoy vivo en la pro-
ducción son las exigencias de ilumina-
ción. “La luz obliga a que todo se desa-
rrolle más lento, y mi enemigo en pro-
ducción es el tiempo. Sé que se nos va a 
ir algo de plazo, pero no me importa. Sé 
que va a ser a favor de la serie”. 

        LOS PROTAGONISTASV

Fele Martínez, con miembros del equipo técnico tras la cámara El director y coproductor Jesús Rodrigo (centro) comenta una escena con su equipo

Alfonso Bassave Alejo Sauras y Javier Gutiérrez Anna Castillo

 DECORADOS Y EXTERIORES
 EN UNO DE LOS TRES 

DECORADOS, JUNTO CON OTRO 
MULTIFUNCIONAL, ES DONDE SE 
RUEDA EL 40% DE LAS ESCENAS. 
LAS GRABACIONES RESTANTES SE 
DESARROLLAN EN EXTERIORES

 PENDIENTES DE LA LUZ 
 ADEMÁS DE LAS NECESIDADES 

PROPIAS DEL ‘THRILLER’, LOS 
MAYORES QUEBRADEROS DE 
CABEZA QUE ORIGINA LA 
PRODUCCIÓN SON LAS 
EXIGENCIAS DE ILUMINACIÓN 
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HICIERON HISTORIA

tenía la vida hecha en Alcoy: mi mu-
jer, mis dos hijos… Como iba matando 
el gusanillo con el teatro de aficiona-
dos de la ciudad, algo que había he-
cho desde chaval, el banco servía 
mientras tanto para alimentar a mi 
familia. Tenía asumida esa frustra-
ción de no poder dedicarme algún día 
en exclusiva a la interpretación, pero 
a la sombra de Canal 9 empezaron a 
ofrecerme cosas para doblar. Antes de 

dejar el banco me pasé año y medio 
yendo todos los días a Valencia: salía 
a las tres y cogía el coche, me comía 
un bocata mientras conducía hasta el 
estudio, volvía a medianoche a casa y 
a las ocho de la mañana estaba en mi 
puesto. Fue muy duro. Cuando ya no 
podía más, me ofrecieron el trabajo 
de doblador.
– Ha vivido toda la historia de Ca-
nal 9.

– Su nacimiento fue muy importante 
para este oficio en la Comunidad Va-
lenciana: el doblaje daba mucha can-
cha y hacía sus propias producciones. 
Pero nuestra idiosincrasia se caracte-
riza por ser muy autodestructiva, 
siempre estamos partiendo de cero. 
Cuando parece que tenemos una ba-
se, nos dan el batacazo, o nos lo da-
mos nosotros mismos, y volvemos a 
empezar. Es algo muy valenciano. 

Ocurre como en las fa-
llas, que al terminarlas, 
ya  l as  quemamos. 
Cuando llegué a Valen-
cia la situación partía 
de 0,5: había algo de 
movimiento en el tea-
tro, en la televisión las 

esperanzas se cumplían poco a po-
co… Ahora estamos por debajo de 
cero, peor que entonces, se cargaron 
incluso el teatro. Falta la voluntad de 
crear una industria propia. Aquí no 
hay nada que hacer en estos momen-
tos, aunque parece que quizá reabran 
el canal a finales de año. Ya veremos 
cuáles son las posibilidades. En Va-
lencia hubo 11 estudios de doblaje 
que estaban a tope, ahora quedan dos 

Irene Crespo

La vida le ha mimado. La historia de 
Juli Mira podría incluirse en una 
charla de motivación, pues alcanzó su 
sueño interpretativo cuando “ya tenía 
asumida la frustración”. Desde su Al-
coy natal, que solo abandonó durante 
un tiempo por la cercana Cullera, re-
pasa una carrera con tendencia me-
diterránea. Quizá por el centralismo 
imperante en la industria audiovisual 
su trabajo se ha visto menos en Ma-
drid, pero el alicantino apenas paró 
hasta hace unos años. “Últimamente 
no estoy trabajando, la cosa está bas-
tante fatal, pero qué le vamos a ha-
cer…”, dice con resignación. Y a con-
tinuación repasa el currículum que 
fue haciéndose con los personajes 
pequeños y grandes que interpreta-
ba. “Dejé de actualizarlo en abril de 
2013 porque ya estaba hasta las nari-
ces de incluirlo todo. Hasta ese mo-
mento había participado en 27 mon-
tajes de teatro, 25 largometrajes, 10 
cortos, 38 series, 15 telefilmes… Hay 
mucho donde escoger”.
– Y todo ello, después de trabajar 
casi una vida entera en un banco…
– Eso es. Era apoderado en el Banco 
Hispano Americano. En 1989 lo dejé, 
tras 21 años no aguantaba más… y 
me hicieron una buena oferta en un 
estudio de doblaje en Valencia. Fue 
cuando se inauguró Canal 9, y allí es-
tuve trabajando durante seis años. 
Para entonces me había convertido 
en un funcionario del doblaje, que 
tampoco era mi ambi-
ción: quería dedicarme 
a la interpretación en 
todos los ámbitos, po-
der hacer teatro, cine, 
televisión… Así que 
también lo dejé y al fin 
empecé mi carrera.
– ¿En qué año ocurrió?
– En 1996. Ese año hice La camisa de 
la serpiente, la miniserie Blasco Ibá-
ñez… Y también la primera serie de 
Canal 9: Herència de sang. Luego me 
fui a TV3 y en 1997 regresé a Valencia 
con A flor de pell. Más tarde vendría 
Entre naranjos y ya no paré.
– ¿Por qué tardó tanto en decidirse 
a dedicarse a esto?
– A los 18 años entré en el banco y 

que abren cuando tienen trabajo y 
cierran una vez acabados los proyec-
tos. Es patético, es lamentable.
– A pesar de todo, ¿nunca se ha 
arrepentido de haber dejado una 
vida más convencional y segura en 
el banco?
– Al contrario. Estoy bien orgulloso y 
satisfecho. Lo que me ha dado la in-
terpretación jamás me lo habría dado 
la banca. Ni parecido. Pero a veces te 
llevas la sorpresa y te sientes mima-
do por la vida. Soñaba con hacer esto, 
me he dedicado media vida a ello, lo 
he disfrutado y también lo he sufrido, 
porque quienes nos dedicamos a es-
to lo sabemos: es la profesión más 
hermosa y más puta de las que exis-
ten.
– Su carrera ha sido muy medite-
rránea. Es curioso que a Madrid no 
lleguen muchas de esas produccio-
nes.
– Muchos actores de aquí han traba-
jado mucho y la gente los conoce 
cuando pasan por Madrid. De lo con-
trario, serían desconocidos, y hay 
gente muy válida. Todo lo que hice en 
Madrid tuvo mucha más difusión. Co-
mo mis seis temporadas en Cuéntame. 
Y he trabajado mucho en Barcelona, 
soy popular allí, todo el mundo me 
conoce. Pero en Madrid se me conoce 
por lo que hago ahí, no por lo que ha-
ya hecho en Cataluña.
– Si a una producción le debe popu-
laridad, es a Cuéntame…
– Ha sido muy importante. Me ha da-
do mucha visibilidad y he estado a 
gusto con el equipo. La repercusión sí 
la he notado a nivel de público, pero 
no en el ámbito profesional.
– ¿Qué papeles le han marcado 
más?
– Lo tengo muy claro. Y lo he dicho 
muchas veces en público y privado: 
mi mejor época profesional fue el año 
y medio que estuve en la catalana 
TV3 con La Riera. En la vida me he 
sentido más valorado, más bien trata-
do. Cuéntame fue también una expe-
riencia maravillosa. Estaba tan a gus-
to que cuando me dieron el premio 
del Festival de Televisión de Monte-
carlo dije que no podría ir a recogerlo 
porque tenía que grabar. Pensaba: “Yo 
tengo trabajo, coño, lo primero es lo 
primero”.

«CON ‘LA RIERA’ 
VIVÍ MI 

MEJOR ÉPOCA 
PROFESIONAL»
SE ACERCABA A LOS 40 CUANDO DECIDIÓ 

ABANDONAR SU TRABAJO EN UN BANCO PARA SER 
ACTOR. Y EL SUEÑO SE HA CUMPLIDO: DE APARECER 

EN LA VETERANA ‘CUÉNTAME’ A ENCARNAR EL 
MEJOR BLASCO IBÁÑEZ EN LA PANTALLA

JULI MIRA

 UN SECTOR EN CRISIS
 «Nuestra idiosincrasia se caracteriza por ser muy 

autodestructiva, siempre estamos partiendo de cero. Ocurre 
como en las fallas, que al terminarlas, ya las quemamos. Falta la 
voluntad de crear una industria. Es patético, es lamentable»

p Si un papel ha perseguido a Juli Mira en dos décadas dedicadas a este ofi-
cio, ese ha sido el del periodista, escritor y político Blasco Ibáñez. “El parecido 
físico es muy grande, con lo cual era fácil”, confirma. “Todas las veces que se 
ha hecho en Valencia algo sobre él, yo le he encarnado. Excepto con Berlan-
ga, aunque también participé: no como Blasco, porque era Ramón Langa, 
pero tuve un pequeño personaje, un abogado”. Aunque es el personaje más 
mencionado al hablar sobre el actor, él no lo tiene entre sus importantes. 
“Normalmente no se ha indagado en su parte humana, sino que se prefiere 
hablar del personaje público. El escritor, el aventurero. Cada vez que me po-
nía en su piel había que potenciar sus características, no su humanidad, así 
que debía ajustarme a lo que exigía el guion. Por eso nunca ha sido un reto”.

EL DOBLE DE BLASCO IBÁÑEZ
         EL MANDO
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DESDE IBEROAMÉRICA

la filmación de otra serie made in Netflix: 
Diablero. Los cineastas José Manuel Cra-
vioto y Rigoberto Castañeda darán forma 
a este ambicioso proyecto, que mezcla 
ciencia ficción y terror a partir de la no-
vela mexicana El diablo me obligó (F. G. 
Haghenbeck).

Además de la plataforma en strea-
ming, en la producción de Diablero par-
ticipa Lemon Films, responsable junto a 
HBO del éxito internacional de Sr. Ávila: 
tres temporadas, 33 episodios y una 
cuarta tanda en desarrollo. 

cambio en el mercado de ficción
Ese otro estandarte de la exhibición on-
line desembarcó en México en 2010 con 
la carcelaria Capadocia, antesala de las 
aclamadas y femeninas Orange is the new 
black y Vis a Vis. Otras series, sobre todo 
desde Brasil, comenzaron a revolucionar 
el mercado de la ficción, obligando a las 
producciones locales a replantearse tan-
to las bases de los relatos como su esté-
tica. 

De temática política son las telenove-
las de Televisa El bienamado y La candi-
data. La primera adapta un serial brasi-
leño de los setenta y gira en torno al al-
calde de la pequeña localidad de Loreto, 
en la costa de Baja California, quien al-
canza el poder municipal tras prometer 
la construcción de un nuevo cementerio. 
A lo largo del primer semestre de este 
año se han emitido 96 episodios. Los 61 
de La candidata, capaz de aupar a Televi-
sa a la cumbre del audímetro, narra la 

pugna de Regina Bárcenas contra su 
marido por la candidatura presiden-
cial. Y se enfrenta también al sistema 
con el firme propósito de terminar con 
la corrupción. 

De la misma cadena es En tierras 
salvajes, cuyo estreno lideró en su 
franja con un 23 por ciento de cuota. 
Surgió de una idea de la empresa es-
pañola Bambú –Velvet, Tiempos de gue-
rra– y alcanza las 72 entregas. La alme-
riense Nerea Camacho (aquella niña 
de la dura película Camino y de la tele-
novela colombiana La esclava blanca) 
forma parte de un elenco en el que 
Cristián de la Fuente comparte prota-
gonismo con Claudia Álvarez.

El madrileño Iván Sánchez encabe-
za el serial Yago, la adaptación del tur-
co Ezel, el cual se inspira a su vez en la 
mítica novela El conde de Montecristo. 
Nacido de la alianza entre Univisión y 
Televisa, llegó al canal Las Estrellas en 
2016, con un total de 65 capítulos. La 
productora Carmen Armendáriz decla-
raba antes de su lanzamiento que Yago 
daba continuidad a la indagación en 
nuevos formatos que había empezado 
con El hotel de los secretos (versión del 
Gran Hotel de Bambú): menos capítulos 
y de menor duración.

Adaptaciones e ideas originales 
completan una respuesta eficaz para 
unas parrillas que buscan en la reno-
vación y la innovación la estrategia pa-
ra ajustarse del mejor modo a las nue-
vas exigencias de la audiencia.  

N. Dufour

Si algo define la actual ficción de la 
televisión en Latinoamérica es la 
enorme variedad en sus propuestas, 
gracias también a las nuevas venta-
nas de exhibición. Argentina, Brasil, 
Colombia y México ocupan los pri-
meros puestos en cuanto a número 
de producciones seriadas, tanto en 
los canales habituales como en los 
digitales. 

Desde el debut de Netflix con una 
serie cien por cien latinoamericana 
en el verano de 2015, Club de cuervos, 
el número anual de producciones en 
la región se ha duplicado. Tras lanzar 
el mencionado título, el catálogo de la 
plataforma norteamericana sumó In-
gobernable, una House of cards a la 
mexicana cuya protagonista fue Kate 
del Castillo. Se está preparando una 
segunda tanda para el próximo año.

Ahora es el turno de La casa de las 
flores, que se graba desde el pasado 
mes de julio bajo las órdenes de Ma-
nolo Caro. Se trata de uno de los di-
rectores más taquilleros de México y 
le confía a Verónica Castro (de Los 
ricos también lloran) el papel princi-
pal durante los 13 capítulos de media 
hora de duración. Los responsables 
de esta nueva apuesta la definen co-
mo una comedia negra sobre una 
familia poco convencional donde to-
do es mera apariencia. Su estreno se 
contempla para 2018 y coincidirá con 

MÉXICO SE REINVENTA

  TELESCAPARATE                                             UNA SECCIÓN DE NURIA DUFOUR

p VIRADEIRA. Nueva producción de Voz 
Audiovisual (Padre Casares, Matalobos, 
Urxencia Cero) para la televisión de Ga-
licia. La localidad coruñesa 
de Mugardos (Dorneda en 
la ficción) se ha convertido 
durante los meses de vera-
no en el escenario princi-
pal de Viradeira. En tono 
de comedia, esta apuesta para el prime 
time gallego cuenta en 15 episodios re-
novables la lucha entre vecinos y caza-

dores de tesoros por hacerse con el botín 
de un barco que permanece hundido en 
sus costas, aunque muchos de los luga-

reños crean que se trata 
de una leyenda. Las es-
cenas subacuáticas y la 
gastronomía tienen un 
papel destacado en esta 
historia de pecios. Al 

frente del reparto, la actriz compostelana 
Sabela Arán. Junto a ella, César Cambei-
ro, Adrián Castiñeiras, Fina Calleja...

p LA CATEDRAL DEL MAR. La filmación de 
otra novela, esta firmada por el bar-
celonés Ildefonso Falcones, finalizó 
grabaciones en enero tras seis meses 
de rodaje en localizacio-
nes naturales de Toledo, 
Madrid, Segovia, Cáce-
res y Barcelona. A3me-
dia venía acariciando 
desde hace un lustro es-
te ambicioso proyecto con la produc-
tora Diagonal TV. Michelle Jenner, 
Silvia Abascal, Aitor Luna y Pablo 

Derqui lideran el reparto de una su-
perproducción que verá la luz a co-
mienzos de 2018. Situada en la Bar-
celona del siglo XIV, La catedral del 

mar narra el ascenso 
social de Arnau Estan-
yol. Ocho capítulos 
concentran las casi 700 
páginas de la novela. 
Autor y responsables 

de la producción confían en que los 
seis millones de lectores queden sa-
tisfechos con la adaptación. 

p LA TRÊVE. Estrenada en Bélgica a co-
mienzos de 2016 en la cadena francófo-
na de titularidad pública La Une, la ac-
ción de este thriller de es-
tética nórdica se sitúa en 
un pueblo recóndito de la 
región de las Ardenas. Allí, 
el inspector Peeters se en-
frenta, nada más incorpo-
rarse a su nuevo destino, al asesinato de 
un joven futbolista africano cuyo cadá-
ver aparece varado a la orilla del río. Sui-

cidio, concluye el primer informe para 
dar carpetazo rápido al asunto. La serie, 
sensación en Bélgica el pasado año, re-

cuerda desde la cabecera 
a la aclamada True Detec-
tive. Si en aquella un inte-
rrogatorio iba desenma-
rañando la historia, aquí 
es una consulta psicoló-

gica la que corre paralela a la investiga-
ción. 10 episodios de 50 minutos y una 
segun.da temporada en preparación.

p EL CUENTO DE LA CRIADA. HBO no deja 
de sorprender y acumular galardones 
con su catálogo de producciones seria-
das. El canal de cable es-
tadounidense emite la 
versión que de la novela 
de Margaret Atwood (The 
Handmaid’s Tale) ha pro-
ducido la plataforma digi-
tal Hulu, 30 años después de que la es-
critora canadiense concibiera esta his-
toria distópica. En un lugar imaginario 

dentro de EE UU, gran parte de la po-
blación femenina queda estéril víctima 
de la contaminación. Sin libertades ni 

derechos, las mujeres 
fértiles quedan al servi-
cio de un patriarcado 
ultraconservador sin 
otra opción que la de pa-
rir los hijos de esos diri-

gentes. Encabeza el reparto Elisabeth 
Moss, premiada como mejor actriz en la 
reciente edición de los Emmy. 

  EL SOFÁ DEL INSOMNE

a manera de consumir tele-
visión está evolucionando de 
forma frenética y, cada vez más, 
el espectador se convierte en el 
centro de todo el cambio. Fic-

ciones como El Ministerio del Tiempo, Velvet 
Colección o Las chicas del cable son algunos 
ejemplos de los buenos resultados que es-
tán dando estas otras pequeñas pantallas 3.0. 
Pero, si se va más allá, ¿qué ocurriría si el es-
pectador tuviera el poder para cambiar la tra-
ma de una serie cada semana? 

El pasado 11 de septiembre se estrenó Si 
fueras tú, la primera serie transmedia interac-
tiva producida en España por RTVE. Como si 
de un libro al estilo de Elige tu propia aventura 
se tratara, la ficción permitirá a los espectado-
res elegir el curso de la trama y determinar el 
camino de la protagonista, Alba, interpretada 
por la actriz María Pedraza, en ese misterio 
que intenta desentrañar. La ficción está diri-
gida por Joaquín Llamas, director de filmes 
como Perdona si te llamo amor, y cuenta con el 
guion de Javier Olivares, Anaïs Schaaff y Javier 
Pascual. Su tráiler nos ha dejado con ganas de 
más. La urbanización Sotocruz parece ser una 
de las más seguras, pero… ¿por qué una joven 
ha desaparecido sin dejar rastro? Alba es una 
chica de 17 años que se muda con su tío Mi-
guel buscando una vida tranquila. Pero poco a 
poco se verá metida de lleno en una investiga-
ción y decidirá conocer qué le pasó realmente 
a Cristina. A partir de aquí, será el espectador 
el que decida cómo acaba la historia.

Si fueras tú es una apuesta valiente. La se-
rie tiene vida más allá de los ocho capítulos 
de la temporada, ya que se nutre de las redes 
sociales e incluso permite que los seguidores 
dejen su Whatsapp para que Alba les vaya re-
latando sus avances en la investigación. ¿Qué 
mejor para ganarse al espectador que involu-
crarlo de lleno en la trama? 

La serie supone también un reto para su 
equipo, que parte de un guion muy abierto. 
Junto a María Pedraza, el elenco se comple-
ta con las actuaciones de Óscar Casas, Jorge 
Motos, Adriá Collado o Ruth Díaz. Ninguno 
de ellos sabe cuál será el recorrido final de su 
personaje. Quizás esta vaya siendo la tónica 
que se vea en la televisión del futuro. Series 
donde sea el espectador el que lleve la batu-
ta, alejadas de finales cerrados o contenidos 
excesivamente encorsetados y enlatados. Si 
una ficción se debe a su público, ¿por qué no 
crearla a su medida y que desprenda aún ma-
yor frescura?

L
Sergio Garrido

a su medida
NUEVA HORNADA DE SERIES MEXICANAS: ‘INGOBERNABLE’, ‘EN TIERRAS 

SALVAJES’, ‘LA CANDIDATA’, ‘YAGO’, ‘LA CASA DE LAS FLORES’…

Protagonistas 
de la serie de 

Netflix ‘La casa 
de las flores’
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cosas de Lope, Calderón y Cervantes. A todos los había 
leído. Luego hice un monólogo de Las moscas, de Sar-
tre; recité la Elegía de Miguel Hernández e improvisé 
una historia del mundo en pantomima, casi sin prepa-
rar. Y nada más acabar la escuela me enganché en una 
compañía independiente. 
– ¿Cómo era aquel teatro independiente?
– Maravilloso. Yo he actuado en la carretera porque era 
el único lugar llano del pueblo, teniendo que desmon-
tar porque venía el ganado de los pastos; también lo he 
hecho con el decorado atado a un banco de la plaza y 
sin tablas a las que subirnos; en bares; en los coches de 
choque de la feria. Cargábamos, descargábamos, cosía-
mos trajes... Todos hacíamos de todo. 
– Después debutó en teatro comercial con Esta no-
che, gran velada, junto a Jesús Puente y Santiago 
Ramos. ¿Qué recuerda de aquello?

Jesús Bonilla quizá no sea el más joven ni el más 
guapo, pero es uno de los actores más solicitados 
de este país. Un pequeño rey Midas de las telese-

ries que ha conquistado a la audiencia dando vida al 
arquetipo del refunfuñón ibérico, tozudo pero de buen 
corazón, en títulos tan emblemáticos como Los Serrano 
o El chiringuito de Pepe. Es de los pocos en este país que 
puede permitirse crear una idea, llamar a las puertas 
de una cadena y que le desplieguen la alfombra roja. 
“Desde que salí de la Resad a finales de los setenta no 
he parado de trabajar, y sigo disponible, pero ahora es-
toy más de observador. Brecht decía que la distancia es 
buena para el actor”, explica con una sonrisa que no 
abandonará hasta el final de nuestra charla. Bonilla es 
de los que tienen siempre la sonrisa medio llena. Los 
que crecían en la milagrosa España del 92 lo recorda-
rán como el Popi (Popeye), compinche de Andrés Pa-

jares en Makinavaja, el último choriso. Bonilla no podía 
salir por su barrio sin que los quinceañeros lo asedia-
ran pidiéndole autógrafos. De ahí en adelante encade-
nó éxitos en series de ambientación familiar y laboral, 
como Querido maestro (1997-98), Periodistas (2000-02), 
Los Serrano (2003-08) o El chiringuito de Pepe (2014-
16). Hay toda una generación de mediana edad que se 
ha hecho mayor con él de la mano. Pero antes de llegar 
ahí pasaron muchas cosas.
– ¿Eran los Bonilla gente con tradición farandulera? 
– Para nada. Crecí en Las Vegas de San Antonio, cerca 
de Talavera de la Reina, un pueblo creado por el Insti-
tuto Nacional de Colonización en 1955, cuando yo nací. 
Eran municipios que fundaba el Ministerio de Agricul-
tura para dar tierras a gente necesitada. Mi padre tenía 
todo lo que no era agrícola: el bar, el estanco, el cine...
– Ajá, el cine. Ahí tiene un precedente.

– Pues tal vez. Me veía un par de películas cada sema-
na. Y pasaba mucho tiempo viendo montar las bobinas, 
enlatarlas, desenlatarlas, rebobinarlas... Las veía todas, 
así que supongo que algo quedó. Pero no tuve vocación 
sólida hasta que con 16 años empecé a ver Estudio 1 
todos los viernes en la tele. Poco después me mudé a 
Madrid e iba a todo el teatro que se hacía en la ciudad, 
generalmente con entradas de clac de 50 pesetas. Tam-
bién me aficioné a ir al TEI de la calle Magallanes en la 
época de William Layton. 
– ¿Y eso que dicen sus biografías de que estudió 
Químicas?
– Ese dato está mal. La idea era esa, pero como me gus-
taba el teatro, me presenté (sin esperanza alguna) a los 
exámenes de ingreso en la Resad. Asombrosamente, 
pasé las pruebas. Acerté a identificar los autores que se 
escondían detrás de unos pasajes de dos o tres líneas; 

EL EXITOSO ACTOR CÓMICO, 
BROMISTA INCORREGIBLE FORJADO 
EN LAS TABLAS, MADURA NUEVOS 
PROYECTOS DESPUÉS DE 40 AÑOS 

DE TRABAJO ININTERRUMPIDO

«He actuado 
en una 

carretera 
porque era el 
único lugar 
llano del 
pueblo»

JESÚS BONILLA enrique cidoncha
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– Fue en 1983, en el desaparecido Teatro Martín de Ma-
drid. Santiago hacía de boxeador y yo de sparring. Al día 
siguiente del estreno (al que fue todo el mundo, claro), 
solo había siete personas en el teatro: mi hermana, dos 
vecinas y cuatro más; creo que ninguna de pago. Todos 
pensábamos que iba a ser un desastre. A los pocos días 
empezó a llenarse y duramos hasta que, por ley, podía 
estarse en un teatro sin aire acondicionado. 
– En 1985 se convirtió en el Jaimito de Bajarse al 
moro, un taquillazo de la época. 
– Yo ya había alucinado en Esta noche, gran velada, por-
que notaba mucho calor del público cuando salía a sa-
ludar individualmente. Pero con Bajarse al moro sentí 
la certidumbre de que aquello no era una casualidad, 
de que yo valía para la interpretación. Si hubiera em-
pezado en el cine o en la televisión, jamás habría tenido 
esa seguridad.

rían, por favor
Suena el teléfono. “Sí, dime... ¡Pues vente para acá! Es-
tamos en 8½, enfrente de los cines”. Es Janfri Topera, 
actor veterano al que pueden ver de capataz de obra 
en Abracadabra (Pablo Berger, 2017) y amigo de Boni-
lla desde los tiempos de la Escuela de Arte Dramático. 
Topera emprende la marcha al otro lado de la línea y 
nosotros continuamos.
– En 2003, justo antes de reventar cotas de popu-
laridad en Los Serrano, produjo y dirigió su propio 
filme, El oro de Moscú. ¿Cómo le dio por ahí?
– Aprendí mucho de directores como Ricardo Franco, 
con el que había hecho una buena amistad, quizá por-
que le decía todas las verdades y barbaridades que na-
die se atrevía a decirle. Yo, cuanto más quiero a alguien, 
peor lo trato. Eso se lo puede confirmar Resines. 
– ¿A qué se refiere?
– Soy algo gamberro. Disfruto gastando bromas a los 
compañeros. Santiago Ramos una vez me quiso matar 
porque en todas las funciones le hacía reír. Yo estaba 
de espaldas al público y podía hacerle monerías con la 
cara sin que me viera nadie, o cambiarle frases o tonos.
– ¿Alguien le ha pagado con la misma moneda?
– Nadie. Creo que no se atreven. 
– ¿Ni Resines? 
– Resines el que menos. Es un castillo de naipes, lo to-
cas y se derrumba de la risa. 
– ¿Qué tal se convive con el arquetipo del brutote 
algo cándido que ha encarnado en la pantalla? 
– Convivo perfectamente con él. Sé que sobre todo me 
contratan para hacer papeles cómicos, aunque no solo. 
Fíjese en Historia de 2. 

Se refiere a la obra dramática de Eduardo Galán, es-
trenada en 2012, con la que el actor volvía al teatro des-
pués de casi veinte años sin pisar los escenarios. Pero 
para Jesús Bonilla hay algo más importante que el tipo 
de papeles que hace.
– Puede que esté encasillado en ese tipo de personaje, 
es cierto, pero a mí no me importa. Lo que me gusta es 
el éxito, que la gente se divierta, se lo crea y aplauda. Si 

«COMO ME 
GUSTABA EL 
TEATRO, ME 

PRESENTÉ (SIN 
ESPERANZA)  
A LA RESAD. 

ASOMBROSAMENTE 
PASÉ LAS 
PRUEBAS»

«SI EL PÚBLICO  
RÍE, BIEN; SI SE 
DESTERNILLA, 
MEJOR QUE  
MEJOR. YO  

HE LLEGADO A 
REÍRME DE MIS 

PROPIAS 
IMPROVISACIONES»

enrique cidoncha

Eduardo Vallejo

eso pasa con la comedia, pues perfecto: misión cumpli-
da. María Luisa Ponte me achacaba en Bajarse al moro 
que me gustara jugar con los tonos para sacar más risas, 
cosa que a ella le dejaba descolocada. El teatro es algo 
vivo. Si el público ríe, bien; si se desternilla, mejor que 
mejor. Yo he llegado a reírme de mis propias improvi-
saciones.

ay, el cine español
– Hoy algunos todavía piensan que el cine español 
está estigmatizado. ¿Qué cree usted?
 – Le soy sincero: miro las cifras de recaudación y se 
me cae el alma a los pies. Solo tenemos uno o dos 
títulos para competir de verdad con la industria ame-

ricana. Sufro mucho con eso y estoy muy mosqueado 
con los políticos.
– ¿Por qué?
– Pasa como con el submarino. Unos burócratas me-
diocres de los que hoy nadie se acuerda desprecia-
ron en un ministerio el invento de Isaac Peral. Pues 
con nosotros es lo mismo. “¿Los cómicos? ¿Qué van 
a hacer estos por el país? ¡Bah!”. Nadie toma en se-
rio al cine que se hace aquí y no existe una volun-
tad política de reflotar nuestra industria, que tiene 
un potencial enorme. Me da mucha lástima, porque 
hay gran cantidad de realizadores jóvenes con talen-
to que compiten en una clamorosa inferioridad de 
condiciones. 

Bonilla se muestra genuinamente apenado por el 
estado de la cuestión y defraudado por lo que califica 
como “falta de aprecio por nuestra cultura”.
– Mire, el mundo lo rigen abogados, contables y, aho-
ra, también politólogos. Hace años me salí dando un 
portazo de una reunión con Javier Solana, el minis-
tro de Cultura socialista, porque tuvo las narices de 
decir: “No se quejen, que son ustedes unos privile-
giados”. Yo no quiero cultura teledirigida ni teatros 
controlados. Den medios y libertad a los creadores, y 
habrá industria y progreso. Pues esa es mi lucha; la 
mía, no el libro de Hitler.
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Sostiene Pereira, de nombre Javier, que él es de-
masiado bajito para encarnar a un galán. Y a 
sus 35 años se ve algo mayor para interpretar 

a un Romeo. Quizá, al Calixto de La Celestina, o a 
ese Segismundo para el que “la vida es sueño”. Tras 
más de dos décadas de trabajo, aún siente pendiente 
el verso este actor forjado en la escuela de Cristina 
Rota. Sí le vieron dotes para el romance quienes, el 
año pasado, ficharon al artista en Amar es para siem-
pre. Allí, recordó los maratones de los ro-
dajes para la sobremesa, que ya le habían 
tocado, lustros atrás, en Al salir de clase. 
Tampoco el director Rodrigo Sorogoyen 
renunció a ver a un conquistador distópi-
co en este intérprete, de quien es amigo 
cercano. Stockholm (2013), un atroz relato 
sobre el deseo que durante toda una no-
che comparten Pereira y Aura Garrido, le 
valió un Goya como mejor actor revela-
ción. Dejes cercanos a los malos tratos le 
acompañaron, también, en la serie 14 de 
abril. La república. 

Este diplomado en Trabajo Social casi 
logra un segundo cabezón, esta vez como 
personaje secundario y de nuevo jun-
to a Sorogoyen, en Que Dios nos perdone 
(2016). En la cinta descubrimos a un intér-
prete 17 kilos por debajo de su peso habitual. Hoy, ya 
recuperado del periplo, es la gira de La cantante cal-
va la que completa un año profesional muy bueno, 
según su propio diagnóstico. La pieza le permitió su-
bir por vez primera a las tablas del madrileño teatro 
Español, un lugar en el que siempre había querido 
actuar. A pocos pasos de aquella sala, y entre risas, el 
actor recuerda su pasado como niño de San Ildefon-

so. Hasta cantó el premio gordo de la lotería de Na-
vidad dos años seguidos. Una actividad extraescolar 
como otra cualquiera. Como aquella que le llevó, a 
los 13 años, a probar el veneno del teatro… 
— Perder 17 kilos de cara a un rodaje, ¿es el tipo 
de cosas que marca el grado de compromiso de 
un actor?
— Quiero pensar que no, pero allí había un reto 
más allá de alterar mi forma física. No quería que 

se viera a Javier Pereira por ningún lado: 
solo a aquel asesino de ancianas. Cuando 
nos convocan a una prueba, muchas veces 
nos piden que actuemos cerca de lo que 
irradiamos y lo que somos, y yo prefiero 
trabajar en el sentido opuesto. Me toca de 
buenecito, o de gracioso, y trato de salir 
de ese abanico. La carrera del actor tam-
bién se hace diciendo que no. Lo del peso 
fue surgiendo. Sorogoyen me planteó que 
adelgazara un poco, pero me fui obsesio-
nando: seguía una dieta estricta, salía a 
correr cinco veces por semana, fuimos a 
más y vimos que encajaba. Hasta llegar a 
los 53 kilos. Todo un viaje personal. 
— Cuando un papel le acompaña así, y 
altera hasta su aspecto, ¿cómo se sale 
de él?

— Poco a poco. Retomaba mi vida social y mis afi-
ciones y vi que se iba yendo. Pero este personaje ha 
permanecido conmigo más tiempo del que debería. 
¿Un mes, quizá dos meses, más allá del rodaje? Me 
había cambiado el estado de ánimo y hasta me veía 
falto de energía. No tenía ganas de hacer nada. Al 
acabar, mi estómago ni siquiera era el mismo y ga-
nar mi peso de vuelta no fue fácil. Pero así es nues-

«Hago muchas sugerencias 
a los directores, pero sé 

dónde está la línea»

JAVIER PEREIRA

ANTES DE APRENDER EL TEXTO, NOTAS SOBRE EL PAPEL. NADA 
DE ENSAYAR SIN HABER LEVANTADO EL PERSONAJE PRIMERO. 

ASÍ SE GANA UN GOYA EN CALIDAD DE GALÁN DISTÓPICO

«UN REALIZADOR 
TOMA MIL 

DECISIONES Y YO 
SOLO SOY UNA DE 
ELLAS. POR ESO, 

PARA QUE NADIE 
ANDE PENDIENTE 
DE MÍ, HAGO LOS 
DEBERES POR MI 

CUENTA»

enrique cidoncha
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tro trabajo: antes de rodar Heroína [2001] pasé un 
mes y medio en Proyecto Hombre, dando jeringas 
limpias a los yonquis y acompañándoles mientras se 
drogaban, para que no lo hicieran solos.
— Y también se llevaría allí, imagino, parte de su 
diplomatura en Trabajo Social.
— Desde luego, porque en las prácticas observé 
mucho y estuve en contacto con gente que lo había 
pasado muy mal. La teoría la estudiaba en 
la biblioteca de las Escuelas Pías, un lugar 
mágico de Lavapiés. Cuando tengo que 
prepararme un papel o escribir, voy allí 
para concentrarme. 
— ¿Dónde queda lo de hablar solo, en 
voz alta y de pie, para aprender el texto?
— Antes de eso hay otro trabajo: me toca 
trazar el arco del ser, su pensamiento. Hago 
esquemas con bolígrafo y papel hasta que 
veo todos los estados por los que pasa el 
personaje. Anoto un verbo al lado de cada 
frase y valoro la diferencia entre lo que 
digo y lo que expreso. Un “te quiero” puede 
significar muchísimas cosas. Pienso en qué 
sentir al recibir la réplica, o me pregunto 
qué cosas ama y qué odia aquel al que in-
terpreto; de qué se pondría a hablar si le 
tocara improvisar. Y veo mucho cine. Técnica y ob-
servación: nada de empezar los ensayos sin levantar 
el texto primero. Ahora, también dependemos de los 
tiempos. El día del rodaje acaba llegando y nos toca 
trabajar con lo que llevamos encima. 
— ¿Logra que sus ideas se parezcan a las de 
quienes le dirigen?
— Llego a los ensayos con mis notas y ellos 
me indican que suba de aquí o baje de allá. 
Hago muchas sugerencias a los directores, 
pero sé dónde está la línea. Un realizador 
tiene que tomar mil decisiones y yo solo 
soy una de ellas. Por eso, para que nadie 
ande pendiente de mí, hago los deberes 
por mi cuenta. Para cuando empieza el ro-
daje, yo ya lo he pactado todo y lo he deja-
do marchar. No hay que ser pesado. 
— En el teatro del absurdo y junto a La 
cantante calva, ¿prepara el texto, tam-
bién, de esta forma?
— ¡Qué va! No hay un trabajo técnico, sino 
corporal, muy expresivo. Es un no perso-
naje, como solemos llamarlo. Jugamos, ro-
zamos la improvisación. ¿Cómo sabemos 
cuándo algo funciona y cuándo no hemos acertado? 
Soy más mental y requiero sentarme en una mesa 
para buscar las respuestas. Pero aquí no hay pre-
guntas, porque no hay cordura. No hay nada, y por 
eso me ha costado. De eso trata nuestro oficio: si no 
nos exponemos, no crecemos. 
— ¿Había un punto de teatro del absurdo en 
Stockholm?

— Quizá haya a quien se lo parezca, desde luego, 
por la historia que cuenta. Pero era muy real. Yo 
mismo observé a muchos amigos cómo ligaban y 
demás... Es el relato de una generación que aún 
convive entre el romanticismo y el desengaño. Hay 
psicólogos que parten de ella para crear debates. Y 
talleres de feminismo han proyectado la película 
para hablar de los malos tratos hacia las mujeres. 

— ¿Es un largometraje feminista? A la 
protagonista le acompañan dolencias 
mentales, recetas del médico y pasti-
llas.
— Esta película trabajaba desde la su-
gerencia, pero nada dice que ella estu-
viera ida, en el sentido clínico. ¡Cuánta 
gente, en su mismo día a día y en el tra-
bajo, toma fármacos cuando llega la an-
siedad! No, no está loca. Ha pasado una 
mala época y se cruza con un cabrón. 
Claro que esta historia no se podría con-
tar desde la cordura plena, porque había 
muchas decisiones dramáticas que justi-
ficar, pero también mi papel es el de un 
maniático. Se encierra mucho en casa, 
ordena su ropa de forma compulsiva. 
Además, Aura Garrido y yo nos prepara-

mos el texto por separado. Yo conocía mi personaje, 
pero del suyo apenas contaba con sus diálogos.
— Aunque Stockholm triunfó, son pocos los au-
tores que siguieron su ejemplo y buscaron fi-
nanciación en la red. 
— Y menos mal. Todo va por épocas y entonces es-

tábamos en crisis. Partíamos de una idea 
más grande, pero vimos que si reunía-
mos 60.000 euros y rodábamos en nues-
tra casa [Sorogoyen y Pereira compar-
tían piso], podríamos sacar la película 
adelante. Me quedo con esa valentía: esa 
película no habría quedado mejor aun-
que hubiéramos dispuesto de millones. 
Ahora bien, rodar acción ya sería otra 
cosa.
— Entre otros nombres, dedicó el Goya 
a su coach, a Raquel Pérez. ¿Qué tra-
bajo realiza allí que falta en otros mé-
todos?
— Me ha logrado llevar hasta los puntos 
más difíciles sin que yo lo pasara muy 
mal por el camino. Desde dentro se pue-
de llegar a cualquier resultado sin tirar 

de sentimientos oscuros, ni malas experencias, 
como animan otras tradiciones. A mí no me impor-
ta preparar un personaje desde el dolor, pero con 
cuidado, y solo cuando es necesario. Primero está 
Javi. Y si veo que el trabajo lo sobrepasa, paro ahí 
mismo. 

Francisco Pastor
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gunda mitad de los ochenta, que ya no era una fiesta (o no 
tanto) para ganarse la vida de diversas maneras. Cuentan 
que fue comercial inmobiliaria, y por ahí empezamos.
– ¿Vendía muchos pisos?
– No se me daba mal. De alguna manera sentía que seguía 
ligada a la arquitectura, algo que quedó aparcado tras la 
etapa en Italia. 
– ¿Y la interpretación?
– Desde muy niña hice la carrera de ballet y en el bachille-
rato había dado clases de interpretación con un profesor de 
la Resad de Madrid y otro de Alicante, pero pensé que no 
era lo mío porque era incapaz de vencer mi timidez. Vivía 
las clases con una tensión brutal.
– ¿Sigue siendo tímida?
– Sí, pero me sobrepongo. En mi caso, la tan traída y lleva-
da timidez de los actores no es tanto miedo escénico como 
pudor. El pudor de exponer las emociones, un sentimiento 
totalmente natural en la vida real, es algo que el actor no 
puede permitirse. 
– Universitaria, comercial inmobiliaria y hoy actriz de 
éxito. ¿Qué o quién lo cambió todo?
– En Madrid me apunté a una agencia de publicidad para 
ganarme un dinerillo. En una de esas pruebas surgió la 
oportunidad de trabajar para Tele 5 de azafata, pero caí en 
gracia porque hablaba italiano casi perfectamente y a todo 
el personal técnico que había desembarcado aquí desde 
Italia le venía bien gente que pudiera traducir cuando en-
traban en cuestiones muy técnicas, así que me pidieron que 
me quedara de intérprete. 
– ¿Y cómo hizo la transición a las series?
– Acabé presentando programas. En ese tiempo ya me 
planteé retomar la interpretación que había descartado de 
adolescente y comencé a prepararme en paralelo.
– ¿Lo tenía claro por fin?
– Eso es un mito: nunca tiene uno claro nada. Pero es que nos 
obligan a elegir nuestro futuro profesional en un momento 
crítico, la adolescencia, cuando estás buscando tu identidad, 
no sabes muy bien quién eres, te juntas con quien no te 
conviene, te peleas con quien no debes, tus emociones es-
tán disparadas... Lo que realmente te hace falta es explorar; 
entonces la vida te sorprende. A mí me gustaba la profesión, 
pero no me creía capaz. Aun así, esa incómoda inseguridad 
se queda contigo para siempre.

La actriz acaba de regresar de Uganda, donde ha parti-
cipado en el rodaje de El cuaderno de Sara, una película de 
Norberto L. Amado (Mar de plástico) que su protagonista 
describe como “una historia de amor, desamor y aventuras, 
con temas sociales de por medio (el coltán, la guerra, los 
niños soldado...)”. Y se le nota tocada por la experiencia. “El 
equipo era mitad español, mitad ugandés; y ha habido una 
comunión máxima. Si la mitad de lo que hemos sentido allí 
queda plasmado en la pantalla, será maravilloso”, concluye.
– ¿Cómo es esa parte de África?
– [Hace una pausa larguísima, como recordando y proce-
sando a la vez] Allí nada es planificable; el futuro es ma-
ñana, pero mañana de verdad, no dentro de una semana 
ni de un mes. Y cuando tu futuro es mañana, la felicidad 
te la dan las pequeñas cosas. Los grandes éxitos son satis-

A Belén Rueda, alicantina adoptiva, su médico le aca-
ba de dar el peor susto que puede llevarse alguien 
de esa tierra. “Me ha dicho que nada de arroz, nada 

de naranjas y nada de almendras”. ¡Horror! La actriz ha es-
tado a punto de renunciar a la medicina moderna, pero su 
galeno la ha tranquilizado. “Se trata tan solo de una intole-
rancia por consumo excesivo de esos productos. Solo tengo 
que suprimirlos de mi dieta durante tres meses”, explica 
aliviada. Lo cierto es que Rueda había nacido en Madrid, 
pero se había criado en la región levantina. Sin embargo, 
siempre soñó con volver a la capital y, en cuanto tuvo opor-
tunidad, lo hizo. “A los 16 me trasladé a Madrid para estu-
diar Arquitectura”. Pero pronto el destino revolvió su vida. 
“Contado a grandes pinceladas, cuando hacía segundo de 
carrera me casé y me mudé a Italia, donde pasé dos años; 
después me separé y, tras pasar un tiempo en Alicante re-
componiéndome, regresé a Madrid”. Con algo más de 20 
años, volvía de su providencial aventura italiana (si siguen 
leyendo, ya verán lo oportuna que fue) al Madrid de la se-
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facciones mínimas que se disfrutan en el momento.
– ¿Vivió alguna satisfacción así?
– Yo soy muy madraza; me encantan los niños. Pero para 
ellos soy una especie de monstruo rubio y pálido. Mis rasgos 
en África causan pavor y, en según qué culturas, traen mala 
suerte. Mi pequeño gran éxito era que un niño perdiera el 
miedo a acercarse a mí y posara su mano sobre mi brazo, 
por ejemplo. Todo se consigue desde lo minúsculo y poco a 
poco. He pensado mucho sobre todo esto.

Belén Rueda se presen-
tó en sociedad como actriz 
con el personaje de Clara 
Nadal, uno de esos casos 
curiosos, como el de la Aída 
de Carmen Machi, que nace 
de secundario en una serie 
(Médico de familia) y crece 
de principal en otra (Perio-
distas). Bueno, eso creíamos, 
pero la actriz nos saca del 
error. “Fue al contrario. Cla-
ra Nadal no fue un spin-off 
de un episódico”. 
– ¿Ah, no?
– No. La primera ficción 
que hizo Globomedia fue el 
Médico de familia de Emilio 
[Aragón]. Daniel Écija, mi 
pareja en aquella época, estaba obsesionado con las series 
profesionales y de actualidad, pero entonces primaban las 
comedias de situación familiares. Periodistas nació al hilo 
de Lou Grant y otras similares, como una apuesta personal 
de Daniel. Pero la productora no contaba conmigo para ello. 
En cambio, me ofrecieron entrar en la segunda temporada 
de Este es mi barrio, de Antena 3, con José Sacristán. En ese 
momento yo estaba embarazada, de modo que me propu-
sieron empezar a rodar cuando acabara el embarazo. Pero 
tú haces planes y... 
– Y la vida te los deshace.
– Sí, mi hija estaba muy malita y yo me olvidé del mundo y 
me centré en salvar su vida, cosa que no conseguimos. Al 
final no hice la serie con Sacristán, claro, pero Globomedia 
cambió de idea. De modo que empecé a trabajar mi perso-
naje para Periodistas, cuando de pronto hubo una debacle 
en Médico de familia porque una de las actrices se había 
caído del elenco. Clara Nadal nació en Periodistas, hizo de 
apagafuegos en Médico de familia durante unos episodios y 
luego volvió a su lugar de nacimiento. Con ella estuve cinco 
años a razón de 24 episodios por temporada.
– Vamos, que vivían juntas.
– Se habla mucho de eso de “llevarse el personaje a casa”. 
Para mí esto no significa obsesión, sino que la calle te da 
claves para tu trabajo en momentos cotidianos fuera del 
plató. La observación es una actividad constante en el actor; 
tu personaje se nutre de lo que ocurre a tu alrededor en tu 
vida diaria. Hay un motorcillo en el subconsciente que está 
siempre trabajando para él. Eso, y no otra cosa, debe ser 
llevarse el personaje a casa. 

Para Rueda, la vida está llena de coincidencias, “pero no 
siempre tenemos el reposo o el tiempo necesarios para ver-
las”, apunta. “Cuando hacíamos Periodistas, estábamos muy 
pegados a la actualidad y la cubríamos casi en tiempo real, 
con un decalaje de tres o cuatro semanas. Uno de esos te-
mas fue la eutanasia, a raíz del caso de la muerte de Ramón 
Sampedro”. Habla del tetrapléjico gallego que inspiraría 
años después Mar adentro (Amenábar, 2004). “Nosotros nos 
inventamos una trama sobre lo que ocurriría si Sampedro, 
que en aquel momento estaba litigando en los tribunales, 
decidiera quitarse la vida. A los tres días de emitir el episo-
dio, llegó a Antena 3 un vídeo en el que él se quitaba la vida. 
Tiempo después recibí la oferta de trabajar en la película de 
Alejandro. Son extrañas coincidencias”, concluye.
– ¿Cómo se hizo con el papel de Mar adentro?
– Hubo un primer casting al que fui cantando tralarí trala-
rá, porque sabía que no tenía ninguna opción. Pero cuando 
llegó la llamada para la segunda prueba, pensé: “¡Dios, hay 
posibilidades!”. Estaba acojonadísima.
– Y Amenábar arriesgó, porque usted debutaba en el 
cine.
– Creo que le debió de convencer la naturalidad con que 
el actor de televisión se enfrenta al personaje. En las series 
hay poco tiempo para preparar. Todo tiene que salirte rá-
pido y fluido. Alejandro quería darle mucha naturalidad a 
lo que contaba porque, aunque era el relato de un hombre 
que quería morir, la película tenía que ser una historia de 
vida, un canto a la libertad irrenunciable del individuo. Y lo 
consiguió. 
– Hoy su prestigio como actriz es incuestionable, pero 

¿le jorobaba que asocia-
ran su éxito con su pareja, 
el productor Dani Écija?
– Le prestaba muchos oídos, 
aunque públicamente di-
jera que no. He pasado por 
diversos encasillamientos: 
“Te llaman porque eres la 
señora de...”, “Como vienes 
de la televisión, no puedes 
hacer cine”, “Como has he-
cho comedia, no puedes 
hacer drama”, “Como haces 
cine de género, no te va la 
comedia”... Son muchas las 
etiquetas que te pueden ad-
herir. Y yo sufría por ello. 
– ¿Se sentía obligada a de-
mostrar su valía?

– Constantemente. Con la clarividencia que te da el tiem-
po (entonces no lo veía tan claro), he aprendido que esas 
etiquetas forman parte de la vida y que no hay que darle 
muchas vueltas si tú eres honesto con tu trabajo.
– En Periodistas hizo su máster en interpretación. ¿De 
qué compañero recuerda aprender algo que se le que-
dara grabado?
– Como le decía antes, en nuestra profesión es primordial 
observar la cotidianeidad, pero también están los compañe-
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ros, claro. Mi personaje empezó muy poco a poco, de modo 
que tuve tiempo de absorber lo que irradiaban actores ma-
ravillosos, como Álex Angulo, que aunaba humanidad, pro-
fesionalidad y saber hacer sin que pareciera hacer ningún 
esfuerzo; o Amparo Larrañaga, pura generosidad con las 
que empezábamos, una actriz con toneladas de experiencia 
y talento que siempre estaba dispuesta a compartir. Apren-
der trabajando es el mayor lujo que puedes tener, y a mí me 
lo dieron todos mis compañeros.
– Con esta serie y Los Se-
rrano pasó más de 10 años 
colándose a diario en las 
casas de la gente. ¿Cuán-
do empezó a notar que la 
fama le agobiaba? 
– La fama es como un sa-
rampión, que te puede de-
jar marcas o no. Hay que 
pasarlo, porque el momento 
cumbre del reconocimiento 
es pasajero. No conviene ni 
dejarse llevar por el pánico, 
ni creer que uno es invenci-
ble y que su teléfono no va 
a parar de sonar; entonces 
es cuando ese sarampión 
deja marca.

Inadvertidamente y en-
tre frondosas plantas, dos chicas que han venido a tomar-
se una infusión en la floristería-tetería donde nos hemos 
citado llevan un buen rato sentadas en una mesa cercana, 
escuchando atentamente. Solo la mirada inquisitiva del 
conejo de Alicia en el País de las Maravillas, retratado en 
un cuadro sobre sus cabezas, parece haberse percatado 
del curioseo. Mientras, Belén Rueda sigue a tumba abierta.
– Llegué a odiar a algunos periodistas que me sometieron 
a una persecución sin tregua. Y a veces perdí los nervios. 
Para ellos, tus momentos más dramáticos son los que más 
interesan; y no tuvieron respeto. Una vez viajábamos con 
nuestra hija y, en un aeropuerto extranjero, la policía nos 
avisó de que nos estaban siguiendo, por si teníamos algún 
problema o necesitábamos ayuda. Todo esto ocurría en 
medio de situaciones familiares muy extremas y de mu-
cho sufrimiento. 
– ¿Cómo le afectó profesionalmente la pérdida de su 
bebé?
– Cada uno intenta solucionarlo como puede. Da igual 
que seas actor o panadero. No tienes una idea concreta de 
cómo asumir algo así porque las desgracias no están pro-
gramadas y, además, uno debe morir antes que sus hijos, 
lo contrario es antinatural. Las cosas malas no se olvidan; 
uno aprende a colocarlas en un sitio donde duelen menos. 
Cuando eres muy joven, te crees invulnerable y vives en 
medio de esa aura de inexpugnabilidad que se derrumba 
cuando llegan las desdichas. 
– En Mar adentro se enfrentó cara a cara con el tema de 
la enfermedad y la muerte. 
– Alejandro me dijo: “Este personaje es un viaje, y yo ne-

cesito que lo hagas conmigo, pero llegaremos a lugares 
que te resultarán dolorosos”. Y así fue. Yo investigo mucho 
para cada personaje; trato de entrar emocionalmente en 
él, me documento sobre sus circunstancias y sus preocu-
paciones, o me reúno con personas que atraviesan situa-
ciones similares. Leí mucho sobre la muerte, y lo cierto es 
que mi profesión ayudó en ese momento, no a cerrar, pero 
sí a curar la herida injusta y cruel de la muerte de mi hija. 
Curiosamente, el trabajo de Mar adentro, una historia de 
alguien que quiere morir, me ayudó a reconciliarme con 
la vida.

Tras la película de Amenábar, Belén Rueda ratificó su 
condición de actriz cinematográfica en El orfanato (J. A. Ba-
yona, 2007), un film de terror en el que cambió su imagen 
optimista, forjada principalmente en series como Los Se-
rrano, por la de la mujer vulnerable y acosada, confirmada 
después en Los ojos de Julia (G. Morales, 2010).
– ¿A usted Bayona le olía ya a niño prodigio en la época 
de El orfanato?
– No he visto a nadie que dedique tanto tiempo y esfuerzo 
a lo que le ocupa. Jota se entrega en cuerpo y alma las 24 
horas del día a su proyecto, pero fue todo muy inesperado. 
De hecho, al acabar la película le dije que me fuera avisan-
do de las fechas de festivales y demás para la promoción, 
y me respondió: “¿Festivales? ¡Espérate que se estrene!”. Y 
lo decía de corazón. Ahora está situado en otro nivel, pero 
en aquel momento no las tenía todas consigo.
– Hace poco terminó también su primer rodaje con 
Álex de la Iglesia en Perfectos desconocidos. 
– Álex lleva al extremo la idea del play inglés y del jouer 

francés, que significan a la 
vez ‘interpretar’ y ‘jugar’. 
Está obsesionado con el rit-
mo y tiene un talento des-
bordante. A veces creo que 
su mente va más rápido de 
lo que su cuerpo le permite. 
En este proyecto ha tenido 
que adaptarse a un entorno 
de trabajo distinto, porque 
es una película muy de ac-
tores que se desarrolla en 
un solo espacio y muy re-
ducido. Siete actores ence-
rrados en una sala. Eso es 
nuevo en el cine de Álex. 
– ¿Y ahora qué?
– Me voy a Argentina a ro-
dar Insomne con Gustavo 

Hernández [La casa muda, 2010]. Hago el papel de una 
dramaturga medio psicópata que obliga a sus actores a lle-
gar a los personajes a través del insomnio.

Deseamos suerte a Belén Rueda, mientras las chicas de 
la mesa de al lado, aún vigiladas por el irritable conejo de 
Alicia, saltan como un resorte para rogarle que se fotogra-
fíe con ellas. Y todas, fans y actriz, sonríen a la cámara. 
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Tras coprotagonizar 10.000 km, No culpes al 
karma de lo que te pasa por gilipollas y par-
ticipar en el reparto de 100 metros, David 

Verdaguer (Girona, 1983) ha vuelto a la gran panta-
lla con Estiu 1993, de Carla Simon. La película, que 
ganó el premio a mejor ópera prima de la Berlinale 
y es la candidata de la Academia en la carrera por 
los Óscars, narra la historia de una niña de seis años 
que deja Barcelona y se va a vivir al pueblo con sus 
tíos después de que sus padres murieran a causa del 
sida. Al actor catalán también se le ha podido ver re-
cientemente en Nit i Dia (TV3), una serie noir pro-
tagonizada por Clara Segura, y desde la primavera 
es también, como le dijo un conocido, alguien im-
portante: ha sido padre. Quedamos en la Plaça Reial, 
que a pesar de ser uno de los sitios más concurridos 
de Barcelona, resulta un lugar perfecto para mante-
ner el anonimato: la mayoría de los transeúntes son 
extranjeros. 
– Dijo que Estiu 1993 era una película “necesaria”. 
¿Por qué?
– Necesaria porque creo que es una muy buena pe-
lícula, y no hay tantas pelis que aborden como Estiu 
1993 el tema de la pérdida, pero que además lo tra-
ten tan bien y lo haga con niños a quienes trata como 

adultos. Y es casi necesario. 
– ¿Cómo fue trabajar con una directora que esta-
ba rodando una película autobiográfica?
– Bastante fuerte. Que fuera su primera peli me daba 
igual, porque creo mucho en la gente que empieza y 
Carla tenía muy claro lo que quería. Por un lado te 
entra el pánico, porque yo conocí al padre de Carla 
–a su tío, ahora padre–, y eso es una responsabilidad. 
Pero Carla ha conseguido exactamente lo que bus-
caba, y te quedas muy impresionado. El final es muy 
fuerte. No sé cómo lo hizo Laia Artigas [que inter-

preta a Frida], porque yo no sé hacerlo. El 
otro día la estaba doblando en castellano y 
volví a llorar. 
– ¿Por qué es difícil trabajar con niños?
– Porque ellos siempre tienen verdad. La 
niña pequeña, con ese tono con el que ha-
blan los niños, te podría decir que un ovni 
la ha secuestrado y que le ha hecho unas 
abducciones en el cerebro y te la creerías. 
Como actor, te olvidas de tu ego y estás ahí 
jugando. A veces, cuanto más trabajamos, 
más se nos olvida que este trabajo es un 
juego, que tampoco es tan importante, que 
no estamos operando a corazón abierto. Y 
los niños te obligan a jugar y a recuperar 
lo que hacías cuando te apuntaste a teatro 
y hacías Els Pastorets. 
– En Cataluña estábamos acostumbrados a verle 
en la tele en un registro cómico. Y, de repente, el 
dramón de 10.000 km…
– Fue cosa de un casting. Yo acababa de romper con 
una pareja que tenía y me vino muy bien, porque 
tenía la tristeza integrada en el cuerpo. La suerte 
que tuve fue conocer a Carlos, que ahora estamos 
grabando la tercera película juntos. Él estaba estu-

diando en Los Ángeles por entonces y no tenía ni 
puta idea de actores de aquí. De hecho, me descubrió 
en un vídeo en YouTube donde imitaba a Faemino 
y Cansado con un amigo, y dijo: “¿Y este tío?”. Los 
productores le explicaron que ese tío lo hacía bien, 
pero que era cómico, y él pensó que si era actor podía 
hacer de todo.
– Y llora muy bien. 
– Sí, sé llorar muy bien. Fumar y llorar, te lo clavo. El 
auténtico drama de la película es que el personaje 
de Natalia no se corre en ninguna escena. Ella nunca 

llega al orgasmo y yo sí. Aquí está la tra-
gedia. A ver si Carlos me pone una escena 
donde pueda dar placer real… 
– Para finales de año está previsto el 
estreno de la segunda película de Mar-
qués-Marcet, Anchor and Hope, que 
también coprotagoniza. ¿Qué nos po-
dría adelantar?
– Es un peliculón. Un gustazo, y mi pri-
mer largo en inglés. Duraba cuatro horas 
cuando la montaron, porque Carlos, para 
explicar sus historias, necesita tiempo. Y 
eso es muy guay, porque también destina 
mucho tiempo a los actores. Hago de un 
tío de Barcelona recién llegado a Londres. 
Y trabajar otra vez con Natalia Tena, Oona 
Chaplin y Geraldine Chaplin es un sueño. 

No sé si gustará más o menos que 10.000 km, pero 
creo que es más película. Todos los directores tie-
nen temas recurrentes, y en el caso de Carlos son las 
relaciones. No se trata tanto del qué, sino del cómo 
y el cuándo. Esta segunda película empieza siendo 
más comedia y se va oscureciendo. Es una pareja de 
lesbianas que una quiere ser madre y otra no, y yo 
estoy por allá en medio para dar mi esperma. Como 

todo en la vida, empieza siendo más comedia, pero, 
a la que tienes que tomar decisiones, significa asu-
mir más responsabilidades, más peso, y por tanto se 
acerca más al drama.
– ¿Y luego vendrá la tercera con Marqués-Mar-
cet?
– Sí, La buena espera (o La gente se muere, no está 
claro aún) es la historia de una pareja que se conoce 
desde hace muy poco, ella se queda embarazada y 
deciden tener el hijo. La cosa curiosa es que hemos 
grabado un embarazo real y que los actores que in-

«Cuanto más 
trabajamos, 
nos olvidamos 
de que este 
trabajo es 
un juego»

DICE QUE LE GUSTAN MUCHO LOS 
PERDEDORES, PERO ÉL, EN EL FLANCO 
ARTÍSTICO, SE HA ABONADO AL BANDO 
GANADOR. PRIMERO CON ‘10.000 KM’, 
AHORA CON LA IMPRESIONANTE ‘ESTIU 
1993’ Y, EN BREVE (Y EN INGLÉS), CON 
‘ANCHOR AND HOPE’

DAVID VERDAGUER
«ME GUSTARÍA 

HACER UNA SERIE 
DE GRAN 

PRESUPUESTO, 
TIPO HBO, NETFLIX 

O MOVISTAR+, 
PERO SEGURO 
QUE TENDRÍA  

QUE HACER DE 
LATINO»

pau fabregat
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Irene G. Pérez

terpretamos estos personajes somos pare-
ja en la vida real. Pero no somos nosotros, 
no es un documental. Yo hago de un abo-
gado, que es la cosa más sosa del mundo, y 
María [Rodríguez] interpreta a una chica 
de barrio. Tenemos que rodar muchas co-
sas todavía. Es una peli más punki: cámara 
en mano, más como documental sin serlo. 
Es como el final de una trilogía de las re-
laciones. 
– ¿Qué registro le gusta más?
– Los perdedores me gustan mucho. No sé 
si sé perder en la vida; yo creo que sí, pero 
en la interpretación no solo es guay perder, 
sino que mola mucho. Los antihéroes son 
estupendos. Sí que me obsesiona bastante 
lo de los cambios de imagen. Me obsesiono 
mucho con ese tema y ya no sé qué más hacer: ¡igual 
raparme las cejas!
– ¿Le interesaría trabajar en alguna producción 
extranjera?
– Me gustaría muchísimo una serie de gran presu-
puesto, tipo HBO, Netflix o Movistar+. Tal y como es-
tán las cosas tendría que hacer de latino, y por ahora 
me faltan el cuerpo, el tatuaje y el tríceps. Pero bue-

no, el tatuaje se puede fingir; si consigo el 
tríceps, ya está…
– Además de experiencia en teatro, 
cine y televisión, tiene experiencia en 
YouTube con la serie Les coses grans, de 
Roger Coma. ¿Cómo fue?
– Bien, porque es el tipo de serie que nun-
ca podrías hacer en la televisión, donde 
siempre te piden que tus personajes cum-
plan determinados perfiles, que no digas 
“subnormal” o hables de pajas. En Les 
coses… no tenía que hacer nada, solo es-
tar serio y hacer las frases con un punto 
al final. El personaje va de gurú, pero es 
un perdedor también. Es como una cosa 
de autor que no tenía que gustar a nadie 
y gustó mucho. Hicimos dos temporadas y 

ahora estamos grabando otra cosa que creo que se 
llamará Les molèsties. Con Roger también es aquello 
de “si tú me dices ven, lo dejo todo”.
– ¿Tiene preferencias cinéfilas?
– Me gusta bastante todo. Es decir, puedo ver Mus-
tang o El Hijo de Saúl y llorar mucho y emocionarme. 
Pero tengo dos pelis favoritas: Annie Hall y Señora 
Doubtfire. Me flipa el cine familiar bien hecho de 

antes. O también las pelis de superhéroes, 
quizás porque no las podré hacer nunca. 
Pagaría por interpretar a un superhéroe 
que volara y que mi hija me viera volar en 
pantalla. O los thrillers de acción, pero… 
¡no tengo ni carné de coche! 
– ¿Era muy pequeño cuando decidió que 
quería dedicarse a esto?
– Yo de niño quería ser médico, pero soy 
muy aprensivo y cuando veo sangre siem-
pre creo que me voy a morir. Con siete 
años vi El enfermo imaginario de Molière 
en Malgrat de Mar, por una compañía 
amateur, y pensé: “Estaría bien hacer esto”. 
Sobre todo, quería un trabajo que no fuera 
repetitivo y me permitiera relacionarme 
con la gente. Lo de estar encerrado en una 
oficia me parecería muy difícil. Hay una parte de ti-
midez y otra de egocentrismo en este trabajo, creo. 
– ¿Y a usted cuál le atrae más?
– No dejar de hacer nunca lo que crees que tienes 
que hacer, pero no creerte lo que haces. La mezcla 
justa entre “lo que estoy haciendo está bien” y no mi-
rarte el ombligo. Igual ha sonado muy a Paulo Coel-
ho, pero algo así…

– ¿En casa tenía referencias artísticas?
– No, mi padre es profesor de yoga y mi 
madre es contable. Mi abuelo hacía mucho 
el tonto y yo me reía mucho con él. Cada 
domingo me llevaban a ver teatro, pero 
soy el primero de la saga. 
– ¿Qué le gusta hacer cuando no trabaja?
– Cosas muy triviales. Soy hombre de cos-
tumbres, y como el trabajo no lo es mucho, 
me gusta ir a tomar el café al mismo sitio, 
leer el diario en el mismo sitio: esa cosa 
casi aburrida de repetir patrones. Donde a 
veces se me va el dinero es en comer bien: 
me flipa. Antes leía mucho, pero, hace 
como dos años que no leo cosas que no 
sean del trabajo y me tengo que poner las 
pilas. Josep Pla decía que el que leía nove-

las después de cumplir los 30 o los 40 años era im-
bécil, y no me queda tanto para los 40. También me 
gusta mucho coleccionar libros de teorías del humor, 
que relacionan el humor con la filosofía. Y la magia 
también me gusta. Como soy hijo único, cuando me 
aburría de pequeño leía libros de magia e intentaba 
hacer trucos. Luego descubrí la masturbación y dejé 
la magia: la prestidigitación pasó a ser otra... 

«QUERÍA UN 
TRABAJO QUE NO 
FUERA REPETITIVO 
Y ME PERMITIERA 
RELACIONARME 
CON LA GENTE. 
HAY UNA PARTE 

DE TIMIDEZ Y 
OTRA DE 

EGOCENTRISMO»

«SOY HOMBRE DE 
COSTUMBRES, 

TOMAR CAFÉ EN 
EL MISMO SITIO, 
LEER EL DIARIO 
EN EL MISMO 

SITIO: ESA COSA 
CASI ABURRIDA 

DE REPETIR 
PATRONES»
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«Esta 
profesión te 

la tomas 
como una 

adicción o no 
aguantas»

PEPA RUS

SE IMAGINÓ EN ‘AÍDA’ Y LO 
LOGRÓ. AQUELLOS SEIS AÑOS 
EN LA PANTALLA FUERON UN 
MÁSTER, PERO EL ALIVIO AL 

BAJÓN POSTERIOR LO 
ENCONTRÓ SOBRE LAS TABLAS. 

DESDE ENTONCES HA 
RECONQUISTADO EL ÉXITO 

UNAS CUANTAS VECES

Pepa Rus es una de las pocas actrices andaluzas 
que no ha pasado por el longevo serial Arrayán. 
Este es un hecho curioso si se tiene en cuenta 

que se curtió en aulas sevillanas y debutó en Canal 
Sur. Con apenas 19 años ya era conocida en su pro-
gramación por los sketches de La familia Morales. Pero 
“la niña de la Rus”, como se dirigían a ella, dio un paso 
enorme al formar parte de Aída, donde compartió es-
cenas con Paco León, Carmen Machi, Pepe Viyuela o 
Melani Olivares. “Cuando hice mi primera obra de tea-
tro en segundo de la ESO jamás pensé que este iba a 
ser mi camino”, reconoce esta chiclanera de 31 años. 

“Hubo un día, a los 13, que me pregunté: ‘Si me pagan 
por algo que me hace feliz, ¿por qué no voy a hacer-
lo?’”. Ahí se desató el torbellino que vino después. A 
los dos años de estudiar en la Escuela de Arte Dramá-
tico de Sevilla tomó la decisión de irse a Madrid para 
probar suerte. “No me preguntes por qué. Fue intui-
ción o cabezonería”, relata. Nada más llegar, se puso 
a la busca de nuevas oportunidades. “Me acuerdo de 
levantarme en esa casa de alquiler y decir: ‘Pues nada, 
ya estamos en Madrid. ¿Ahora qué hay que hacer?’”. 
Todas las mañanas cogía su mochila y, mientras pa-
teaba la ciudad, dejaba sus dos currículums. El de ca-

marera y el de actriz. Hasta que un buen día sonó la 
campana de la Macu, una chica de pueblo con un físico 
peculiar, poca vergüenza y un vocabulario ordinario, el 
personaje con el que se ganó al público desde el minu-
to uno. Con 22 años se vio metida en una vorágine que 
no le asustó. Y así llegaron El tiempo entre costuras, 
Gym Tony, La que se avecina o la recentísima Tiempos 
de guerra. “Si lo repasamos con tanta rapidez, da has-
ta vértigo”, bromea Rus, quien se caracteriza por mo-
verse siempre guiada por el corazón. Todo en ella ha 
sido siempre de extremos. “La pasión del sur es lo que 
tiene”, ríe. “Hay momentos en que me podría haber 

pensado más las cosas, pero hay un punto en el que 
tirar de lo que te apetece mola muchísimo”. En su vida, 
como en las de sus personajes, esa actitud ha cobrado 
un aire místico y sin pretensiones. “Gracias a eso hoy 
puedo decir que sigo siendo feliz en esta profesión”.
– Aída tuvo un aire premonitorio para usted, ¿no?
– Sí. Fue algo muy curioso. Mientras estaba estudian-
do en Sevilla, me acuerdo de una noche en la que vi 
la serie con mis compañeras de piso. Sin pensarlo, les 
dije: “En esa serie pego yo. Encajaría bien”. Evidente-
mente, se troncharon en mi cara, pero al año y poco 
después estaba ahí. 

enrique cidoncha
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– Sobre todo que, poco a poco, estamos teniendo más 
peso en la industria. Hubo un momento en que fuimos 
la hermana de, la hija de o la amante de, pero la cosa 
está cambiando. Un personaje masculino no tiene que 
estar vinculado a una mujer: puede empezar y termi-
nar con un desarrollo sin que su relación personal le 
afecte.
– En los últimos años ha surgido una oleada impor-

tante de directoras. 
– Es un proceso lento 
porque, en cierto modo, 
a la mujer se le permite 
hacer ese tipo de cosas. 
Y suena muy fuerte decir 
que se le permite, pero es 
así, ya que sigue siendo 
muy complicado acceder 
a un presupuesto o a una 
producción. También las 
actrices necesitamos per-
sonajes completos. Al fi-
nal haces de todo porque 
tienes que trabajar, pero 
cuando encarnas a una 
mujer a la que la fuerza 
le viene de ella misma lo 
disfrutas más.

– Su primera y única película hasta la fecha, La 
mula, fue bastante polémica tanto por su califica-
ción como por el arrebato del director inglés Mi-
chael Radford. 
– Yo me dediqué a hacer mi trabajo. María Valverde y 
yo terminamos la peli, nos dieron un ramo de flores… 
y el director dijo al rato que abandonaba. Aun así, salió 
un buen filme. Los personajes que se crearon fueron 
espectaculares.
– Ahora se zambulle en la dirección con El curso de 
la vida.
– Es un proyecto entre dos amigos: él se atreve a es-
cribir y yo a dirigir. La labor de dirección se merece un 
gran respeto, por eso matizo mucho el concepto. En mi 
caso se trata más de ver lo que pasa desde fuera que 
de controlar la luz, la música o el sonido... porque no 
lo conozco. A lo mejor en un futuro lo hago, pero por 
ahora es un experimento. 
– Hablando con usted, uno entiende por qué es este 
un oficio movido por la pasión. 
– O te lo tomas como una adicción, o no aguantas. Hay 
días que acabo felizmente agotada, pero esta es mi ra-
zón de ser. Ahora estoy preparando una función que 
dirige Antonio Lara: el maestro Juan Martínez estaba 
allí. Mi personaje es una bailaora de flamenco que 
huye de la guerra, se dirige a Rusia, le pilla la Revo-
lución Bolchevique… Y disfruto viendo documentales, 
leyendo manuales o bailando. Esa preparación y su 
posterior puesta en escena es lo que me hace feliz.

Pedro del Corral

– Esa llamada la recibió en un autobús. ¿Cómo la 
recuerda?
– Le pedí al representante de una amiga que trabaja-
ba conmigo en Canal Sur que, si encontraba algo, me 
llamase. Al poco tiempo lo hizo y me preguntó si esta-
ba interesada en hacer un casting para Aída. “Hombre, 
pues sí”, le contesté con una risa nerviosa. Al principio 
me dijeron que sería para dos capítulos, pero que el 
personaje podría tener 
continuidad. De hecho, 
una vez dentro, pregunta-
ba a la gente del equipo si 
sabía algo, porque por te-
mas de confidencialidad 
no sabía a qué atenerme.
– Y así nació la Macu, 
un reflejo de la Espa-
ña profunda más choni. 
¿Cómo reaccionaron 
sus padres?
– Cuando lo hice no les 
dije nada porque siem-
pre me inculcaron la im-
portancia de hablar bien, 
vestir correctamente y 
ser muy educada. Así que 
les fui dando información 
poco a poco. Al principio les avisé de que era un poco 
ordinaria, pero luego se rieron mucho. Me pregunta-
ban: “¿Por qué hablas tan mal? ¿Por qué te peinas así? 
¿Eliges tú el vestuario?”. Acabaron entendiendo que en 
este oficio te toca hacer de todo. Y si había conseguido 
trabajo con eso, bienvenido era.
– ¿Qué sintió el día en que se echaba el cierre de-
finitivo?
– Fueron muchos años y experiencias vividas. Lo gra-
cioso era que no teníamos camerinos, por lo que es-
tábamos siempre juntos. Eso fue muy enriquecedor. 
Aprendí una barbaridad tanto en lo personal como en 
lo profesional. Mi gran máster de interpretación ha 
sido Aída. Y me llevé además grandísimos amigos.
– También un hit musical.
– El Lore, Lore, Macu, Macu nunca me lo he puesto por 
iniciativa propia, pero como todo el mundo te lo re-
cuerda y te pregunta… ¿cómo me voy a olvidar?
– ¿Le costó sobreponerse al éxito?
– Me dio un poco de vértigo porque me crié ahí: empecé 
con 22 y acabé con 28. Me planteé si yo solo serviría 
para eso. Así que me fui a Nueva York a estudiar tras 
el final de esa etapa. Quería ponerme delante de un 
profesor para que me guiase.
– De todos modos, siempre ha estado en el teatro: 
Chirigóticas, Historia de un karaoke, Lifting…
– Por eso mismo sentía un poco de alivio. Y cuando vol-
ví del extranjero me cogieron para otra obra. Puedo de-
cir que he tenido mucha suerte. Y que siga así.
– Al haber pasado por comedias exitosas, ¿conside-
ra que existe un humor típicamente español?

– El humor no se puede imitar. Las circunstancias de 
cada país son necesarias y especiales para hacerlo. Por 
mucho que te quieras parecer a Estados Unidos, no 
compartimos el contexto. Sí es verdad que parece que 
allí saben dar con la clave muy rápido: te ponen Big 
bang theory o Modern family y no sabes cómo lo han 
hecho. Aquí tenemos los casos evidentes de La que se 
avecina o Aída, que son muy auténticas y tienen un hu-
mor muy español.
– El mejor ejemplo quizá sea el de Secundina, su 
personaje en Gym Tony.
– Me dio la vida. Hacer eso en televisión no me va a vol-
ver a pasar en la vida. Fue una serie muy dura, pues-
to que era diaria, pero nos lo pasábamos genial. En el 

fondo, la comedia tiene mucho que ver con eso, el buen 
rollo favorece que todo fluya más fácilmente. 
– También la hemos visto en papeles dramáticos, 
como el de El tiempo entre costuras o el de la actual 
Tiempos de guerra. ¿Se le hace difícil el cambio?
– Para nada. Lo fundamental es hacer un buen análisis 
y saber hacia dónde vas. Todos lloramos por lo mismo, 
pero no nos reímos por lo mismo, el sentido del humor 
es muy particular. Se puede llegar de forma más fácil al 
espectador con el drama que con la comedia. Ahí está 
su gran dificultad.
– En Insolación, la adaptación al teatro de la obra de 
Emilia Pardo Bazán, interpretaba a tres mujeres de 
armas tomar. ¿Qué ha aprendido?

«EL HUMOR NO 
SE IMITA. LAS 

CIRCUNSTANCIAS 
DE CADA PAÍS 

SON ESPECIALES. 
Y ‘LA QUE SE 
AVECINA’ O 

‘AÍDA’ TIENEN UN 
HUMOR MUY 

ESPAÑOL»

«EL ‘LORE, LORE, 
MACU, MACU’ 

NUNCA ME LO HE 
PUESTO POR 
INICIATIVA 

PROPIA, PERO 
COMO TODO EL 
MUNDO TE LO 
RECUERDA Y TE 
PREGUNTA…»

enrique cidoncha
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Es su momento. Comenzó el año con el Premio Ase-
can de la crítica andaluza por Todo saldrá bien, de 
Jesús Ponce, en cuyo cine es una actriz recurrente. “A 

mis personajes ahora les pone directamente mi nombre”, 
revela Mercedes Hoyos. Ese filme también le brindó una 
candidatura al Goya que no se coló entre las finalistas a ac-
triz revelación, una categoría disparatada cuando en 1989 
ya la habían tildado de descubrimiento para este oficio a 
raíz de su papel en la serie Juncal. Bien se merece la actual 
ola de admiración, pues mantuvo intacto su talento duran-
te todo el metraje pese a cargar con esa anhelada primera 
protagonista de su carrera, pero además lo consiguió en 
condiciones adversas: “Estuvimos dos semanas levantán-
donos de madrugada y rodando todo el día, el único tiempo 
libre era para ducharnos y dormir. No salía del personaje. 
Aparte de ese frío interior, sufrí el frío de fuera, estaba todo 
el rato temblando”. Con más agrado recuerda esta “adicta al 
mar” el rodaje en Barbate de los episodios de Perdóname, 
Señor, donde hasta este verano la vimos junto a Estefanía 
de los Santos como rebelde empleada de una conservera. Y 
barrunta un posible retorno de su Yolanda a Cuéntame. Una 
sesión de fotos acordada con un amigo suyo a media tarde 
en los jardines de la Cartuja de Sevilla precede a la entre-
vista. De improvisada ayudante de vestuario lleva a su hija, 
Lucía, quien a sus 15 años apunta maneras de artista. Surcó 
tierras alcarreñas en sus secuencias para Víctor Ros al lado 
de Carles Francino y desde su infancia acumula aparicio-
nes episódicas. La noche cae a orillas del Guadalquivir y la 
charla-río con “mamá Mercedes” continúa… 
– Es usted sobrina de la bailaora Cristina Hoyos. ¿Influ-
yó eso en su vocación? 
– Cuando era pequeña la veía poco, estaba siempre viajan-
do fuera de España con la compañía de Antonio Gades. Y 
vivía en Madrid. A su regreso a Sevilla sí tuve mucho con-
tacto con ella: me inició en el flamenco, me llevó a las aca-
demias de Adelita Domingo o Enrique el Cojo… y me ani-
mó a aprender inglés. Incluso me pagaba las clases.
– Aquella formación en danza cristalizó precisamente a 
las órdenes de Gades, que le brindó uno de los hitos de 
su trayectoria con Bodas de sangre.
– No tenía un personaje importante, pero era un sueño. Ha-
cía los coros y me tocó bailar un pasodoble con José Mercé 
porque éramos los más altos [risas].
– ¿Y su hogar? ¿Estaba impregnado por el ambiente de 
la farándula? 
– No viví el arte en mi casa, aunque sí el amor por el arte, 
les gustaba mucho la música. Recuerdo colecciones de dis-
cos impresionantes de Manolo Escobar, Lola Flores, Juanita 
Reina… ¡Me sé todas las coplas! Mi abuela y mi tía Dolores 
eran unas enamoradas del cine y veíamos cada semana pe-
lículas de Cantinflas, Bud Spencer y Terence Hill, Alfredo 
Landa… En la infancia ya escribía textos teatrales, los di-
rigía, repartía los papeles entre mis compañeras de aquel 
colegio católico para niñas. Hasta gané premios literarios. 
Lo mismo devoraba libros que cantaba por las calles con mi 
prima: ella recogía el dinero y luego comprábamos chuches.
– Pese a esa inquietud temprana, tardó en dedicarse 
profesionalmente a la interpretación.

belén vargas

«Me quedé en 
Sevilla como 

reivindicación: 
no concebía
que todo se 
centralizara»

MERCEDES HOYOS

BUSCARSE LA VIDA DESDE LA 
ADOLESCENCIA LA CONDUJO AL 
PERIODISMO ANTES QUE A LA 

INTERPRETACIÓN. HOY DESPUNTA 
EN EL CINE, SE MANTIENE EN LA 
TELE Y SE APOYA SOBRE EL PILAR 

FIEL DEL DOBLAJE
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Héctor Martín Rodrigo

– Representaba teatro independiente. Por entonces traba-
jaba en la radio de El Correo de Andalucía, donde empecé 
como presentadora de Tu música. Cuando llegué el progra-
ma estaba arrumbado y conmigo empezó a tener éxito. ¡Las 
cartas de los oyentes para dedicar canciones no cabían en 
la redacción! También cubría noticias para los informativos 
y los sábados emitíamos el espacio teatral Libertino Franca-
chela: inventábamos un crimen con unos cuantos persona-
jes implicados y la audiencia adivinaba quién era el asesi-
no. Después puse música en Radio 80 y me sumé en Antena 
3 Radio al teatro radiado de Antonio García Barbeito.
– Y de ahí, a la pequeña pantalla…
– Convocaron un casting para TVE Andalucía y Teo Esca-
milla me sugirió una entrevista a Luis Cuadrado para la 
prueba. En esa cadena permanecí un lustro con programas 
musicales como Ni te cases ni te embarques, en cuyo plató 
reuní a finales de los ochenta a Raimundo Amador, Kiko 
Veneno, Pata Negra, Silvio… Juntos y a las 12 del mediodía. 
¡Eso es un logro! Me he pagado mi formación trabajando 
desde los 16 años, ya que mi familia no podía permitirse 
el lujo de tener a sus hijos estudiando. Llegué a empezar 
Empresariales, pero nunca hice Arte Dramático, era impo-
sible compaginarlo con un empleo. Por eso he sido bastante 
autodidacta, aunque he asistido siempre a cursos.
– La televisión le ofreció un envidiable debut como ac-
triz en 1989 gracias a Juncal.
– Teo Escamilla me preguntó por artistas de Sevilla y or-
ganizamos una prueba con Jaime de Armiñán al frente. 
Se me dio fatal: llamé a todos mis conocidos y Armiñán se 
agobió ante la multitud de aspirantes a papeles secunda-
rios y de reparto. Yo probé y me eligieron. Fue un shock. 
No daba crédito a lo bien que me trataba Paco Rabal. Dios 
estaba ahí puesto, pero ese Dios bajado del Olimpo ensa-
yaba conmigo, era muy cariñoso… Se volcó absolutamente. 
De él aprendí la generosidad y la importancia de trabajar 
con el compañero. En la fiesta de fin de grabación invitó a 
todos los del equipo, incluso al auxiliar de producción que 
conducía el coche. ¡Ese hombre no era de este planeta!   
– ¿Se vino arriba cuando la nominaron al Fotogramas 
de Plata? 
– No. Soy de tierra, muy cerebral, lo cual es un fallo para 
una actriz. No me dejo llevar, y debo bregar con ese ene-
migo. He tenido algunos éxitos a lo largo de mi vida, pero 
nunca me los he creído. Este oficio no tiene más mérito que 
cualquier otro, no me creo mejor que nadie por mi condi-
ción de actriz.
– Tras el prometedor despegue con Juncal se despegó 
de las cámaras hasta 1998. ¿A qué se debió ese parón?
– Me dediqué al doblaje. Por las mañanas iba a la tele y 
por las tardes doblaba. Durante muchos años estuve tra-
bajando como una negra, más de 12 horas al día. Retomé 
la faceta de actriz cuando una panda de cinco compañeros 
fuimos en coche hasta Coín para el casting de Plaza Alta. Y 
el director me dio un papel protagónico pese a tener poca 
experiencia. Al principio lo hacía regular…
– Pero sigue ejerciendo como actriz y directora de do-
blaje con su propia empresa. Y se atrevió a fundarla en 
plena crisis.

– Canal Sur ya no dobla producciones. Dejó abandonado 
al colectivo hace muchísimo tiempo por falta de dinero. Y 
un montón de actores sobrevivían gracias a sus encargos. 
La situación es lamentable, con predominio de realities y 
escasez de largometrajes, y precisamente por eso abrí Da-
sara. Había pasado casi una década sin un solo doblaje de 
cine en Sevilla cuando nos animamos a doblar nuestra pri-
mera película. Las traemos del extranjero a través de una 
distribuidora, no trabajamos con las cadenas.
– El Premio Asecan la ha consagrado en Andalucía. Al-
gunos se preguntan por qué no tiene más presencia a 
escala nacional…
– Porque siempre he estado aquí y así cuesta más proyec-
tarse. Me quedé por voluntad propia, fue como una rei-
vindicación: no concebía que todo estuviese centralizado 
en un sitio. Y luego tuve hijos. Dejé de hacer largas giras 
teatrales porque quería estar con ellos. Si me hubiera ido 
a Madrid, habría establecido más relaciones, mi carácter 
inquieto me habría brindado oportunidades…
– Pero con Yo soy la Juani sí la vieron en toda España.
– Bigas Luna me veía y decía: “Estás muy mona, que te 
pongan más fea” [risas]. Que mi personaje fuera pequeño 
no aligeró el proceso de creación, puesto que cambié mi fi-
sonomía sacando barriga y poniendo chepa, hasta el pun-
to de que la mujer del cineasta no me reconoció al verme 
arreglada en la rueda de la prensa. Volví a sufrir lo mismo 
en Todo saldrá bien, y Pedro Casablanc no se cortó al con-
fesarme: “Estás maravillosa, hija, pero sales horrorosa”. A 
ver si me toca una mujer empoderada, que en su conflicto 
no sea la víctima, con registro cómico a poder ser.
– Uno de sus últimos filmes es El apóstata, sobre la 
ruptura con la religión. ¿Choca ese tema al proceder 
de la ciudad devota por antonomasia?
– Estudié becada en un colegio de monjas, yo era de las ni-
ñas pobres. Fui consciente de los distingos por pertenecer 
a una clase inferior. Y me metieron un miedo horroroso al 
infierno. Tenía creencias, me obligaron a hacer la comu-
nión, pero mis comeduras de cabeza acabaron con ellas. 
El catolicismo fomenta cosas que van contra Dios. Aunque 
no profeso ningún credo, medito con los budistas kadam-
pa. Cultivan la filosofía del amor. Me han ayudado a saber 
controlar el enfado. En lugar de incitar al ojo por ojo cada 
vez que les hacen daño, huyen de la venganza, sienten 
compasión hacia el otro porque el karma le devolverá el 
sufrimiento. Después de ir a retiros con ellos o a sus talle-
res quiero más a la gente.
– Bigas le puso en la piel de una madre frustrada por 
no perseguir sus sueños. ¿Cuáles tiene usted por cum-
plir? 
– Me encanta dirigir a actores, tengo capacidad para sacar 
lo mejor de cada uno. Sé que escribiré un guion de pelícu-
la al que llevo años dándole vueltas: una comedia negra 
sobre la situación de una mujer respecto a su pareja y el 
mundo masculino. Y con el creador de Caniville, Hilario 
Abad, tengo la idea de una serie que grabaremos para In-
ternet si no sale adelante en televisión.

belén vargas

«EN LA INFANCIA 
YA ESCRIBÍA 

TEXTOS 
TEATRALES, LOS 

DIRIGÍA, REPARTÍA 
LOS PAPELES 
ENTRE MIS 

COMPAÑERAS DE 
AQUEL COLEGIO 

CATÓLICO»

 

«SOY DE TIERRA, 
MUY CEREBRAL, 

LO CUAL ES  
UN FALLO  
PARA UNA 

ACTRIZ. NO ME 
DEJO LLEVAR, Y 
DEBO BREGAR 

CON ESE 
ENEMIGO»

«ME ENCANTA 
DIRIGIR A 

ACTORES, TENGO 
CAPACIDAD PARA 
SACAR LO MEJOR 
DE CADA UNO. SÉ 

QUE ESCRIBIRÉ 
UN GUION AL 

QUE LLEVO AÑOS 
DANDO VUELTAS»
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A sus 31 años, el bailarín de danza clásica Esteban 
Berlanga (Albacete, 1986) todavía no ha perdido 
la fe en la profesión. Sigue levantándose cada 

día con la misma ilusión que el primero de todos: coge 
su moto y se dirige a la sede de la Compañía Nacional 
de Danza (CND) en Madrid, adonde llegó en septiem-
bre de 2013 como bailarín principal, después de una 
brillante trayectoria en el English National Ballet. Ha 
sido finalista varias veces a los National Dance Awards 
de Reino Unido y al Benois de la Danse de Moscú en 
2010. Y podría haber continuado su prometedora ca-
rrera en el extranjero, pero eligió volver a su país para 
luchar por la danza. Con sus luces y sombras. Y sin per-
der el sentido del humor que le caracteriza. Cuenta que 
durante una gira de Alicia en el País de las Maravillas, 
en Hong Kong, bromeaba con sus compañeros por la 
calle sobre el papel de Conejo Blanco, que interpretaba 
su amigo Juan Rodríguez. “Le estaba imitando y me caí 
al suelo en medio de la calle más grande de Hong Kong. 
Todo el mundo me miraba. Fue el momento más diver-
tido y vergonzoso, pero nos reímos mucho…”. Ni siquie-
ra la situación del ballet en España y las desfavorables 
condiciones de trabajo de los bailarines consiguen qui-
tarle la esperanza sobre el futuro de su profesión. En 
estos momentos, entre su repertorio para la CND ensa-
ya un programa triple con coreografías de Nacho Duato, 
Itzik Galili y Jirí Kylián, así como el Cascanueces, de José 
Carlos Martínez, que será la gran producción de 2018 
como homenaje al bicentenario de Marius Petipa. 
– ¿Por qué decidió regresar a Madrid cuando vivía 
un gran momento en Londres?
– Porque considero que los artistas debemos volver a 
nuestro país y defender aquí nuestro patrimonio cul-
tural. Entiendo que los bailarines emigren por la situa-
ción de la danza en España, pero creo que deberíamos 
quedarnos y tratar de luchar aquí. Es cierto que en el 
extranjero los sueldos y el reconocimiento son altos, 
viajamos mucho y bailamos repertorios amplios. Pero, 
si nos vamos todos, no quedará nadie o llegará un mo-
mento en el que nuestras compañías no tendrán baila-
rines españoles.
– ¿Cree que algún día mejorará esta situación?
– Creo que ahora se están dando pasos, al menos en 
el Ministerio de Cultura y en la Compañía Nacional de 
Danza, para mejorar las cosas en cuanto a la situación 
de nuestros contratos, salarios u horas extra, revisando 
cómo lo hacen las compañías europeas, cuáles son las 
condiciones de los bailarines en Londres o París. Pero 
no sé si llegaré a verlo como bailarín o viviré ya ese mo-
mento como espectador. Algo tiene que cambiar para 
que los bailarines no se vayan.
– ¿Se plantea tan pronto pasar a ser solo especta-
dor? 
– No, no, yo espero bailar hasta que el cuerpo diga “Bas-
ta”. Todavía quiero bailar mucho y muchos años, sigo 
con la misma ilusión que el primer día, pero hay que 
ser realista: todos tenemos fecha de caducidad. No he 
pensado aún qué haré después de la retirada. Sé que 

no me veo montando mi propia escuela en mi pueblo 
ni mis propias coreografías o una compañía. En cambio, 
me parece muy interesante el trabajo de repetidor.
– ¿No le interesa transmitir a bailarines más jóve-
nes su conocimiento aprendido?
– Cada día abren más escuelas y puede llegar un mo-
mento de saturación. Quizás lo que echo en falta en los 
programas educativos es el aspecto artístico, porque 
muchas veces encontramos grandes maestros técnicos 
que no han subido nunca a un escenario. Y se podría 
enseñar más la parte artística. Creo que mi baile, por 
ejemplo, es más pasional que técnico. Si diese clases 
sería a profesionales que ya tengan una base técnica.
– ¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de 
la danza?
– Yo bailo desde que aprendí a andar, aunque es ver-
dad que al principio me interesaba más el flamenco. En 
casa se escuchaba a Manolo Escobar, Isabel Pantoja, 
coplas..., y lo primero que aprendí a bailar fueron se-
villanas. Mis padres me recuerdan bailando frente a los 
faros del coche en la oscuridad, con cinco o seis años, 
mirando mi silueta proyectada en la sombra. Desde ese 
momento supieron que lo mío era la danza. 
– Y eso en una familia donde no había antecedentes 
de artistas.
– ¡Para nada! Desciendo de una familia de agricultores 
de un pequeño pueblo de Albacete, Motilleja, con 600 

habitantes. Mi padre trabajaba en el campo y mi ma-
dre se encargaba de la casa y de sacar adelante a los 
cuatro hijos. Cuando era pequeño, yo solo bailaba para 
mi madre en el cuarto de estar; sin que me vieran mis 
hermanos, para evitar que me tomaran el pelo. Con el 
tiempo tanto ellos como mis padres han sido mi princi-
pal apoyo en la danza. Toda la familia me ha seguido de 
gira cuando ha podido y me han acompañado en cada 
estreno y función importante. 
– De Motilleja a Londres. Eso sí que es un salto…
– Cuando vieron que tenía aptitudes hicieron un gran 
esfuerzo para que pudiera seguir estudiando en el Con-
servatorio de Música y Danza de Albacete. Mi hermano 
había pasado las pruebas de trompeta y empezó a estu-
diar música y yo entré en danza. Mi padre y mi abuelo 
se quedaron en el campo y mi madre se trasladó con 
mis hermanos y conmigo a Albacete para que estudiá-
ramos. De ahí pasé al conservatorio de danza Mariem-
ma de Madrid, con 16 años. La directora, Virginia Valero, 
habló con la APA y explicó que había un chico de Alba-
cete que tenía beca para estudiar pero no tenía dónde 
ni cómo quedarse. Y una generosa familia de otro com-
pañero que estudiaba en la misma escuela me acogió 
en su casa de Alcalá de Henares hasta que acabamos 
los estudios cuatro años después y fui a Londres. Si no 
hubiera sido por ellos, yo no habría podido seguir mi 
formación. Son mi familia de Madrid. 

– ¿Qué bailarín o profesor ha influido más en su es-
tilo?
– Siempre digo que no podría elegir a un solo bailarín, 
pero creo que, como profesora, Chon López supuso un 
antes y un después en mi formación. Era muy estricta y 
muy dura, es verdad: si pensaba que no valías te lo decía 
sin filtro. A mí me enseñó a ser muy autoexigente. Fue 
muy honesta cuando terminó de formarme y dijo: “Hasta 
aquí te puedo enseñar y ahora te tienes que ir a Madrid”.
– ¿Qué ha significado el paso por el English Natio-
nal Ballet para su carrera?
– Tengo que agradecer a aquella época haber aprendi-
do de cada papel y reto que me planteaban. Me gusta 
mucho trabajar con coreógrafos: supone un estímulo 
dar forma a lo que me piden, adaptarme a lo que bus-
can y aportar ideas y movimientos. En Londres me 
preguntaron muchas veces: “¿Por qué no montas tú co-
reografías?”, porque veían que podía ser una rama a 
explorar. Pero me gusta más apoyar a coreógrafos y bai-
larines. He aprendido mucho de todos ellos, desde Goyo 
Montero a Ernst Meisner, David Dawson, Derek Deane 
o Itzik Galili. Pero yo no me veo montando mis propias 
coreografías. En un futuro no me importaría participar 
en algún proyecto creativo de ese tipo: todo depende de 
quién y qué me propusiera.

«Los bailarines 
deberíamos 
quedarnos y 
luchar aquí»

CON CINCO AÑOS BAILABA FRENTE A LOS 
FAROS DEL COCHE PARA VER SU SOMBRA 

PROYECTADA. UN CUARTO DE SIGLO 
DESPUÉS, ES UN PILAR DE LA CND Y NO 
HA PERDIDO UN ÁPICE DE ENTUSIASMO

Beatriz Portinari

ESTEBAN BERLANGA
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LA SILLA 
DEL DIRECTOR

Se podría decir que está tirando los tejos a la 
camarera: “Te conozco, ¿eres actriz?”. María 
sirve tés y combinados en la sobremesa de un 

bar del barrio madrileño de Barceló mientras unos 
aspersores pulverizan el bochorno. “Sí”, contesta 
ella. Tras un par de titubeos fisonomistas por ambas 
partes resuelven que en su día coincidieron. Fue en 
un corto publicitario para Las 3 brujas. “No es la 
primera vez que me pasa”, cuenta Esteban Crespo. 
“Después de ver una película de Jaime Rosales me 
sucedió lo mismo. Reconocí a otra actriz y se emo-
cionó. Lo duro es que ponen copas porque no hay 
forma de vivir de esto”, lamenta a sus 46 años. Ga-
nador de un Goya y candidato al Óscar por el corto 
Aquel no era yo, el director del largometraje Amar 
es un tipo de sonrisa ocular e inspiración nocturna. 
Tiene dos meses intensos por delante.
– Ahora está usted con su primera película, que 
quizá sea la tercera.
– [Risas]. Más o menos. Black beach iba a ser mi 
ópera prima, pero siempre que entregas un guion 
transcurre al menos un mes. Y en esa espera puse 
en marcha otro que tenía desde 12 años atrás. Era 
Amar. Me gustó, gustó, me llamaron de tres pro-
ductoras y se convirtió en mi primer largo. En una 
semana ya había entrado TVE… y estaba haciendo 
Amar antes que Black beach. No soy hombre de un 
solo proyecto. Si surge otra cosa…
– ¿Tiene el reparto en la cabeza?
– No depende solo de mí. Es lo más caro que he ma-
nejado hasta ahora: una peli internacional con pro-
ducción francesa y un protagonista de peso. Cuenta 
el regreso a África de un tipo para una negociación 
de su empresa. Estuvo de cooperante y se encuen-
tra con su pasado. Esa complicación le lleva a una 
angustia. He pensado en algunos actores, pero en 
este proyecto no puedes idealizar.
– ¿Nunca se llamará Playa negra?
– No. Eso es seguro. He tenido que aprender a pro-
nunciar bien, porque según cómo pronuncies “bea-
ch” significa “playa” o “zorra” [bitch].
– ¿Localizaciones?
– El 80 por ciento se supone que sucede en África. 
Y podría ser Colombia. Buscamos selva. Pero hay 
también rincones de ciudad, como mercados con 
moscas, por poner solo un ejemplo. Me divierten 
mucho las mentiras del cine. El corto Aquel no era 
yo trataba sobre los niños soldado y en el rodaje 
convertimos Toledo en África.
– ¿Está contento con el recorrido de Amar?
– Estoy contento con la película. No fue el público 
en masa, estuvo cuatro o cinco semanas en cartel. 
Pero ahora sale en Netflix, y eso seguramente mul-
tiplique la acogida. Luego irá a TVE… Amar nació 
cubierta, con riesgo cero.
– Y los jóvenes de entre 16 y 18 años, la edad de 
los protagonistas de la historia, ¿qué tal la han 
acogido?

– Se muestran amables. ¡Qué van a decir! Mi expe-
riencia ha sido positiva con profesores y psicólogos. 
En los festivales de Málaga o L’Alfás del Pi hablé 
con educadores que dijeron que la proyectarían en 
clase. Crea polémica, pero es un tema candente.
– ¿Pero usted quería hacer una historia amorosa 
o de divulgación sexual?
– Queríamos hacer una historia sobre el primer 
amor, el conflictivo, el tóxico, el que no sabes mane-
jar. Sin edulcorantes.
– Encontró a la actriz principal, María Pedraza, 
en las redes sociales. ¿Cómo lo tomó su familia?
– Bien, bien, todavía me lo agradecen. María no era 
actriz, y se volcaron pese a todo. Gracias a aque-
lla oportunidad, así lo llaman aún, sigue trabajan-
do. Ahora está en una serie. Hacía ballet, por lo que 
sabía estar, sabía posar. Superó una prueba entre 
decenas de chicas. Y me confesó: “Yo ya he pasado 
por todo esto”.
– ¿Estamos ante una nueva Verónica Echegui?
– La verdad es que yo le veo mucho futuro. Si se lo 
toma en serio, es una estrella. Me lo decían las per-
sonas de postproducción. Alguien incluso comentó 

que le recordaba a María Valverde en La flaqueza 
del bolchevique. A raíz de la peli le salió un repre-
sentante.
– ¿Y a usted le salen muchas novias por sus cor-
tometrajes?
– Depende de los productores. No todos los cortos 
pueden ser largometrajes. En Aquel no era yo ni si-
quiera pensé en alargarlo. Sí lo hice con la comedia 
Nadie tiene la culpa. Según les contaba el proyecto 
se arrugaban en la silla, como en los dibujos ani-
mados. 
– Firmó su largo de debut gracias a la candidatu-
ra al Óscar por el corto Aquel no era yo.
– Sí. Eso está clarísimo. Amar es una cinta difícil. 
Sin el premio, tendría que haber empezado por una 
más comercial. Pero no todos los premios ayudan.
– Pues tiene más de 150 galardones por sus pie-
zas.
– Pero eso trasciende solo entre la gente del circuito 
de cortos. A los productores de películas poco les 
llega. Y el Goya o la nominación al Óscar… depende 
de cómo te muevas.
– ¿Tienen audiencia los cortos en España?
– Sí. Más que muchos filmes. Solo con sumar fes-
tivales… Un dato que no todo el mundo sabe: en 
Estados Unidos montan un largometraje con los 
cortos de los Óscar y lo ven más de dos millones de 
personas. Lo estrenan con el marchamo de los no-
minados al Óscar. De las ciento y pico películas que 
se hacen en España anualmente, no todas tienen 
esa acogida. Cualquiera de esos cinco cortos alcan-
za a un público mayor que muchas cintas.
– ¿Crear en ese formato da pasta?
– No. Si llego a hacer antes Aquel no era yo, igual me 
habría dado dinero. Pero me pilló la crisis, a partir 
de 2012. Ganar un festival antes podía proporcionar 
3.000 euros. Ahora son 300. Con un corto muy ga-
nador podías hacer dinero. Pese a todo, estuvo bien.
– ¿Aquel no era yo cambió la idea que tenía del 
Ejército?
– Nunca he sido militarista ni anti. No soy de extre-
mos. Pero nos trataron muy bien. Fue más fácil que 
con las ONG, que parecían ministerios. A diferencia 
de otras instituciones, “sí” es sí y “no” es no. Son cla-
ros. En el mundo del cine hay gente que no sabe de-
cir que no y pierdes tiempo. Decir “no” es solidario. 
– ¿Descubrió cosas sobre el conflicto de los niños 
soldado?
– Sí. Contactamos con muchas ONG, pero nos cos-
tó mucho. Hay una comunidad de niños soldado en 
Almería. Huyen del asunto, pero nos aportaron un 
montón. Aprendí. Yo trabajé con anterioridad en 
Guinea Ecuatorial y Namibia, y gentes de ese país 
me ayudaron. Nos acabaron dando el premio Movi-
liza de Unicef, que en principio no quiso entrar en 
el proyecto.

Javier Olivares

«Algunos 
cortos se 
ven más 

que muchos 
largos»

ESTEBAN CRESPO

EL DIRECTOR DE ‘AMAR’ GANÓ UN 
GOYA Y OPTÓ AL ÓSCAR CON EL 

CORTO ‘AQUEL NO ERA YO’. PREPARA 
SU SEGUNDO LARGOMETRAJE, UNA 
PRODUCCIÓN INTERNACIONAL CON 

ACTORES DE PESO

enrique cidoncha

En medio minuto 
– Si estuviera en la mesa de al lado, ¿a quién ofrecería 
un papel?
– Soy tímido. Y nunca me ha pasado...  
– ¿Una actriz para trabajar?
– Penélope Cruz o Carmen Machi.
– Gustavo Salmerón, su actor fetiche. 
– Tiene una mirada inteligente y me entiendo bien con él. 
– Un anhelo.
– Reencontrarme con Pilar Castro, con quien estuve en 
Nadie tiene la culpa. Quería estar en Amar. O con Candela 
Peña…
– ¿Un director?
– Julio Medem. Tengo suerte: la directora de arte de Amar 
[Montse Sanz] es su mujer, por lo que estaba todo el rato 
ahí. Tierra es una de mis películas favoritas. Justo de cuando 
yo me planteaba ser director. 
– Recomiende tres cortos. 
– Misterio, de Chema García Ibarra; Profilaxis, de Daniel 
Sánchez Arévalo; y Dicen, de Alauda Ruiz de Azúa. 
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n  Luzco con orgullo… mi medalla de 
subcampeón de España de natación.
 
n Me sentí halagado por un admira-
dor… cuando fui al cumpleaños de un 
amigo. ¡El chaval se puso más contento de 
que hubiese ido que mi propio amigo!

n Mi gesto inevitable… es sacar la len-
gua cuando escribo o juego a la consola.

n Pasé vergüenza… en una fiesta en la 
que mis colegas pusieron un vídeo de mi 
paso por Pasapalabra como invitado.

n Un instante que recordaré de por vi-
da… La llamada de Paco León para ofre-
cerme un papel en Kiki, el amor se hace.

n Flipé por la casualidad de… encon-
trarme con un amigo de toda la vida en 
una playa de las islas Gili (Indonesia).

n  La gente se parte de risa cuando 
cuento... mis anécdotas amorosas.

 julio/septiembre 2017 ¡SELFI!

LOS CUESTIONARIOS CON SONRISA DE HÉCTOR ÁLVAREZ

n Me miran como un bicho 
raro por... llenar los márge-
nes de mis secuencias con 
millones de anotaciones an-
tes de grabar.

n Cuando necesito suerte 
llevo conmigo… No creo en 
esas cosas. Simplemente ha-
blo con mi chico, él me da 
mucha suerte.

n Una manía que me cuesta 
evitar… Doblar todas las 
mantas y colocar bien los co-
jines del sofá.

n  No me acuesto sin an-
tes… tomar un té.

n La última vez que un 
admirador me sorpren-
dió… estaba esperando 
en la cola del supermer-
cado.

n Un objeto de mi hogar 
al que le tengo muchísi-
mo aprecio… es una planta 
africana.

n Soy un desastre por… 
perder las llaves de casa.
 
n  Nada más levantar-
me... me preparo siempre 
un gran batido de leche de 
arroz con un preparado 
de espirulina.

n Nunca podré olvidar el 
momento en que… me 
rompí un dedo del pie an-
tes de estrenarme profe-
sionalmente sobre el es-
cenario en San Sebastián. 
No me lo podía creer. Me 
tomé de todo para calmar 
el dolor, incluidas varias 
ampollas de Nolotil... y 
nunca he trabajado tan 
tranquilo. ¡Estaba coloca-
do!

nMenudo sobresalto... 
cuando me quedé comple-
tamente dormido en el au-
tobús y amanecí en las 
cocheras. Solo, encerrado, 
de noche.
 
n Aluciné con… un señor 
que me gritó de lejos y ca-
si le atropellan al ir a cru-
zar la calle. Todo para de-
cirme que no le gustaba 
mi serie y preguntarme 
cuándo acababa. ¡Hay 
gente pa’ tó!

n Provoco carcajadas si 
cuento… que una vez se 
me desencajó la mandíbu-
la en el dentista y creía 
que me iba a quedar así 
para siempre. Fue espan-
toso.

n Lo más preciado de mi 
casa… es una mesa cami-
lla con brasero que uso en 
invierno. Me recuerda a 
mi Sevilla natal, y eso me 
hace feliz.

n Mi primer recuerdo te-
levisivo… es el programa 
El gran juego de la oca. Lo 
recreaba en el parque con 
los amigos y yo era Emilio 
Aragón. 

n  Mi gente no termina 
de entender por qué… 
apago siempre la televi-
sión cuando empiezan los 
deportes. Me encantan, 
¿pero verlos en la tele? 
¡Qué coñazo!

Un novio como talismán 
y batidos de lo más sofisticado

Debutar con un 
dedo roto y sentir 
el hogar gracias a 
una mesa camilla 

con brasero

Vídeos de ‘Pasapalabra’ en 
las fiestas y un divertido 

historial sentimental

MARIONA TENA

MIGUEL DIOSDADO

DAVID MORA

n Me miran con extrañeza… por 
escoger los cubiertos adecuados pa-
ra cada comida. No soporto las cu-
charas y tenedores con el mango de 
plástico, el tamaño del plato y del 
vaso depende del contenido…

n Para empezar el día… Siempre 
bebo agua templada con limón y a 
desayunar como si no hubiera un 
mañana. ¡Engullo galletas mientras 
se hacen las tostadas!

n Un grato recuerdo televisivo… 
Me encantaban dibujos de Sailor 
Moon y Ranma. Y las Nocheviejas 
con Martes y Trece. Y la música de 
la cabecera de Cine Club Butaca, en 
La 2, que era muy triste y me ponía 
muy melancólica.

n Un buen susto… el de la noche 
que estalló un plato mientras dor-
mía. Pensé que alguien había roto 
los cristales y entrado en mi casa.

n Me parece algo utópico… des-
prenderme de todo lo material. Y 
también de mis pelis y de mis libros, 
aunque sean sagrados para mí.
 
n  El juego que me volvía loca 
cuando era pequeña… Recortaba 
personas de todo tipo en las revistas 
y creaba mis propias historias con 
todos los recortes. Era como tener 
muñecos, pero al ser de papel, les 
pintaba encima sin que me riñeran.

Muñecos de 
papel y utopía 
antimaterialista

SAIDA BENZAL 
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Las entretelas 
de nuestro 
teatro reciente
¿Cuáles son las etapas que atra-

viesa un texto teatral desde que 
es concebido hasta que se repre-

senta? ¿Quiénes intervienen en este 
proceso? Son preguntas que salpican 
las páginas de Soñadores y estrellas, 
de la actriz Pepa Sarsa, séptimo título 
de la colección Libros de la Academia. 
La obra constituye un compendio de 
opiniones, anécdotas e historia sobre 
esos aspectos menos conocidos del 
mundo del teatro y un sincero home-
naje a sus protagonistas, a aquellos 
que hacen posible un arte tan crea-
tivo como emocionante. “Quienes se 
han dedicado o dedican al mundo 
del espectáculo ya tienen mi admi-
ración más rotunda, pero quizá más 
los que, teniendo una larga carrera, 
no conocieron el reconocimiento pero 
amaban su profesión y no la habrían 
cambiado por ninguna otra”, resumía 
la autora en una entrevista publicada 
en la revista Artes Escénicas.

A través de un relato ameno y flui-
do, la autora –que ha participado en 
más de 45 montajes teatrales a las 
órdenes de directores como José Luis 
Alonso o Miguel Narros– desgrana 
los entresijos del teatro español y 
configura un original y apasionante 
recorrido histórico sobre nuestras 
tablas. El libro es fruto de una labo-
riosa tarea de documentación, de las 
entrevistas que la intérprete mantu-
vo con diferentes actores y actrices y 
de su propia experiencia profesional.

Cada capítulo repasa algún as-
pecto relevante en ese proceso que 
convierte el texto teatral en algo vivo 
sobre el escenario. Así se habla sobre 
los autores, directores, textos, repar-
to, lecturas, cómo se estudia el texto o 
qué sucede en los ensayos. Tampoco 
pasan inadvertidas cuestiones como 
la publicidad, la labor de los críticos 
teatrales o la importancia de elemen-
tos como el vestuario, el maquillaje y 
la peluquería o la utilería. 

Gracias a estas páginas descu-
brimos, por ejemplo, qué estrategias 
pueden servirle a un intérprete para 
mitigar esos nervios previos al estre-
no de una función. Lo muestra este 
divertido fragmento: “Dice el actor 
Juanjo Puigcorbé que, para evitar la 
tensión, lo mejor es la ‘terapia de El 
Corte Inglés’. Consiste en que el ac-
tor, nervioso por el inminente estre-
no de esa tarde, se vaya a unos gran-
des almacenes y compruebe cómo la 
gente compra, se distrae y hace su 
vida sin importarle nada el estreno 
de esa noche. Ni siquiera parece sa-
ber que exista. Y el actor se queda 
tan relajado: ¡No es el fin del mun-
do!”. Aunque, si hay que quedarse 
con una anécdota, la favorita de su 
autora es aquella partida de cartas 
a la que jugó en Cuba el entrañable 
actor Luis Barbero con el gran capo 
mafioso Lucky Luciano y su guarda-
espaldas, ¡sin saberlo! Muchas más 
esperan en este imprescindible vo-
lumen que incluye, además, valioso 
material gráfico del Centro de Docu-
mentación Teatral. 

Fue en el año 1998 cuando el 
escritor madrileño Loren-
zo Silva presentaba a los 

investigadores Bevilacqua y Cha-
morro, la pareja de guardia civiles 
más famosa de nuestra literatura 
española. La niebla y la doncella 
era su tercera entrega, publicada 
originalmente en 2002, y ahora 
vuelve a saltar a la actualidad gra-
cias a su reciente adaptación a la 
gran pantalla a cargo del director 
Andrés Koppel, guionista de Zona 
hostil e Intacto. El filme está prota-
gonizado por el actor Quim Gutié-
rrez, que encarna al sargento Be-
vilacqua, y la actriz Aura Garrido 
en la piel de la cabo Chamorro. La 
muerte de un muchacho de vida 
desordenada en la isla canaria de 
La Gomera, dos años atrás, será el 
punto de partida que lleve a los 

investigadores hasta el terreno. 
En la isla deberán hacer frente 
a un caso sin resolver con el que 
saldrán a la luz secretos, amores 
prohibidos y una trama de corrup-
ción. La película destaca no solo 
por el fiel retrato a la gran panta-
lla de la pareja protagonista sino 
por la sutil construcción de una 
inquietante atmósfera noir, todo 
ello perfectamente insertado en 
ese exuberante paisaje isleño. 

Bevilacqua y chamorro 
regresan a La pantaLLa 

UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

Al actor estadounidense Bill 
Murray lo hemos visto le-
vantándose cada mañana 

para quedarse Atrapado en el tiem-
po; o como científico poco ortodoxo 
especializado en parapsicología y 
atrapando fantasmas con su mo-
chila de protones en Los Cazafan-
tasmas; sin olvidar su papel de Bob 
Harris, el actor sin ilusiones que no 
encuentra su sitio en Tokio hasta 
que conoce a Charlotte (Scarlett 
Johansson) en Lost in translation. 

Pero, ¿cuál es la personalidad 
que se esconde detrás de tan ecléc-
tico intérprete? ¿Por qué muchas 
de las personas que se cruzan con 
él afirman sentirse algo diferentes 
y mejores? El periodista norteame-
ricano Gavin Edwards, conocido 
por sus grandes temas de portada 
para la revista Rolling Stone, traza 
en Cómo ser Bill Murray un simpá-
tico y divertido retrato de este gran 
artista. 

El libro se adentra no solo en la 
vida y carrera profesional de un 
actor que se dio a conocer en el mí-
tico Saturday Night Live, sino que 
nos explica cuáles son esos diez 
principios de su filosofía vital que 
todos deberíamos seguir. A través 
de postulados como “Sé generoso 

con el mundo” o “Mientras la Tie-
rra siga dando vueltas, haz algo 
útil”, Gavin nos describe todo tipo 
de anécdotas de nuestro corrosivo 
personaje: historias secretas, apa-
riciones, citas, consejos y muchas 
curiosidades sobre sus rodajes. 
Murray se ha convertido en todo 
un icono de la cultura pop poste-
rior a los ochenta y sus accidenta-
das peripecias le han convertido, 
de paso, en todo un espíritu libre. 

Ahora, gracias a esta hilaran-
te biografía, podemos descubrir la 
verdad sobre episodios como su 
arresto en Estocolmo por pasear 
ebrio en un carrito de golf tras 
una fiesta improvisada. Y todo ello 
mientras seguimos siendo testigos, 
a través de cada capítulo, de su in-
discutible genio interpretativo. 

La filosofía 
vitaL de todo 
un espíritu liBre

TÍTULO • LA NIEBLA Y 
LA DONCELLA

AUTOR • LORENZO 
SILVA  
EDITORIAL • BOOKET

PÁGINAS • 368
PR E C I O  •  8,95  
EUROS

ideada tras la victoria de Trump en 
los Estados Unidos. La escritora 
publicó en 1985 este volumen que 
hoy, paradójicamente, sigue tenien-
do vigencia (al igual que 1984, de 
Orwell). A raíz del éxito de la fic-
ción de HBO, la editorial Salaman-
dra ha publicado una nueva edición 
de El cuento de la criada donde se 
incluye una introducción de la pro-
pia autora y se desvelan algunas 
claves de la obra a la que han ca-
lificado de feminista, antirreligiosa 
y visionaria. HBO ya ha confirmado 
la renovación de la serie, protago-
nizada por Elisabeth Moss y Joseph 
Fiennes, para una segunda tem-
porada. Las descripciones de ese 
mundo imaginado por Atwood son 
ahora sustituidas por una excelente 

fotografía; el intimismo de esa pri-
mera persona narrando su expe-
riencia en Gilead es trasladado con 
virtuosismo y emotividad a la pan-
talla y la inclusión de referencias a 
la tecnología y a las redes sociales 
la acercan aún más a la generación 
millennial. Grandes razones para 
leer y visionar este universo tan 
contemporáneo.

E l pasado mes de abril HBO 
estrenaba El cuento de la 
criada, la versión seriéfi-

la de la novela homónima escrita 
por la autora canadiense Marga-
ret Atwood, Premio Booker por El 
asesino ciego. La ficción se adentra 
en un mundo distópico, la repú-
blica de Gilead, a través de la voz 
de Defred, quien nos muestra una 
sociedad basada en el patriarcado, 
donde religión y política se entre-
mezclan, el Antiguo Testamento es 
llevado a su interpretación extrema 
y el puritanismo constituye la tóni-
ca imperante. Muchos espectadores 
de la serie se habrán sorprendido al 
comprobar que ese aterrador mun-
do gobernado por políticos teócra-
tas y despóticos no es una creación 

de aquí saLió La serie reveLación de hBo

TÍTULO • EL CUENTO DE 
LA CRIADA 
AUTOR • MARGARET 
ATWOOD  
EDITORIAL • SALAMAN-
DRA

PÁGINAS • 412
PRECIO • 19 EUROS

TÍTULO • SOÑADORES Y ESTRELLAS

AUTOR • PEPA SARSA  
EDITORIAL • ACADEMIA DE LAS ARTES ES-
CÉNICAS DE ESPAÑA

PÁGINAS • 357
PRECIO • 14 EUROS

TÍTULO • CÓMO SER BILL MURRAY

AUTOR • GAVIN EDWARDS  
EDITORIAL • BLACKIE BOOKS

PÁGINAS • 309
PRECIO • 23 EUROS
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UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA
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«― ¡Joer, tía, estás cantidad de buena!
- tú también eres muy simpático»
Jaimito y Elena, interpretados por Juan 
Echanove y Aitana Sánchez-Gijón, en Bajarse 
al moro (Fernando Colomo, 1988).

Tatarabuelo y un tataranieto, 
unidos por una película
¿Sabía que el tatarabuelo de Juan 
Antonio Porto, coguionista de El 
bosque del lobo, fue el abogado de-
fensor del personaje protagonista 
de la historia, acusado de 13 asesi-
natos a mediados del siglo XIX? El 
criminal se llamaba Manuel Blanco 
Romasanta y en el juicio se libró de 
la pena de muerte gracias a que fue 
diagnosticado como enfermo del 
síndrome psiquiátrico de la “lican-
tropía clínica”. 
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entre los estudios relaciona-
dos sobre la censura desta-
ca, por su minuciosidad, el 

publicado por Teodoro González 
Ballesteros en el año 1981. Y en-
tre sus páginas quizá el apartado 
más cómico (siempre hemos dicho 
que lo trágico de los cortes, a veces, 
llevaba implícitas unas actividades 
casi risibles) es el de las “películas 
censuradas por causas diversas”; 
es decir, los expedientes censores 
que no encajaban en las catego-
rías expresamente enunciadas 
en la norma. Y que eran, a saber: 
“Por su contenido político”, “por 

su contenido amoroso o sexual” y 
“por su contenido religioso”. Y en 
los expedientes se pueden encon-
trar joyas como la de Alta sociedad, 
película estadounidense de 1939 
que, al ser casi exclusivamente 
musical y apenas poseer diálogos, 
llevó al funcionario a escribir: “No 
hay nada digno de censurar en 
esta película, solo que la parlante 
se produce a intervalos bastante 
espaciados, permaneciendo solo 
el fondo musical (...). Por si ello 
constituyese una estafa al públi-
co, lo pongo en conocimiento de la 
Superioridad. Firmado: el censor”. 

O las maravillosas, por patéticas, 
líneas censoras de la también es-
tadounidense Hogar, dulce hogar, 
dirigida por Norman Taurog (ojo, 
¡en 1952!): “Rollo 6º: suprimir la 
explicación sobre los nacimientos 
de los niños”. Y, en fin, la de otra 
película norteamericana firmada 
por un director prestigioso, Viento 
salvaje (1957), de George Cukor, 
protagonizada por Anna Magnani 
y Anthony Quinn, en cuyo expe-
diente censor puede leerse: “Rollo 
9º: suprimir los planos del parto de 
la oveja”. Para romper a reír, para 
echarse a llorar.

Los Partos 
que no gustaban 
a Los censores

en los primeros años de la 
década de los cuarenta, la 
productora Cifesa se pro-

puso convertirse, con evidentes 
ayudas del régimen, en la gran 
empresa cinematográfica es-
pañola con una estrategia ins-
pirada en las grandes majors 
de Hollywood. En primer lugar, 
a través de una producción en 
serie que le llevó de las siete 
películas producidas en el año 
1940, a las 11 en 1941 y 1942, y 
hasta 15 en 1943. Por compa-
ración, en el año 1941 hubo 26 
productoras que financiaron 
una única película, y solo cinco 
empresas que llevaran a cabo 
dos producciones. En segundo 
lugar, la empresa valenciana co-
mandada por Vicente Casanova 
–como bien relata Félix Fanés en 

su ensayo Cifesa, la antorcha de 
los éxitos– inició a partir de 1942 
una política de directores con 
una serie de nombres que se re-
petirían en sus obras (Ignacio F. 
Iquino, Luis Marquina, Gonzalo 
Delgrás, Luis Lucia y, sobre todo, 
Rafael Gil y Juan de Orduña), 
que trabajaban con contrato fijo. 
Y en tercer lugar, como en Ho-
llywood, con una serie de estre-
llas interpretativas en nómina, 
que iban de una película a otra 
con la mayor facilidad (Merce-
des Vecino, Luchi Soto, Amparo 
Rivelles, Isabel de Pomés, Mary 
Delgado, Juan Espantaleón, Al-
berto Romea...) y encabezaban 
la mayoría de los carteles. En 
ese panorama, con Luis Marqui-
na como director y Amparo Ri-
velles en el papel protagonista, 

Cifesa produjo en el año 1942 
uno de aquellos éxitos: Malvalo-
ca, basada en una obra de teatro 
de los hermanos Álvarez Quin-
tero, que en 1926 ya había sido 
llevada al cine mudo en una pe-
lícula de Benito Perojo. El pro-
yecto provenía de los años de 
la República y, tras la guerra, se 
convirtió en una extraña fusión 
entre el melodrama, la comedia 
folclórica, el musical y el rea-
lismo poético francés, el de las 
películas de Marcel Carné, que 
posee incluso ciertas alusiones 
a la contienda y desprende una 
fascinante amargura. Protagoni-
zada por una fantástica Amparo 
Rivelles, que tenía solo 17 años, 
y por Alfredo Mayo, la película 
fue seleccionada para participar 
en el Festival de Venecia.

‘malvaloca’, 
entre eL 

foLcLore y 
eL realismo 

francés

basilio Martín Patino (en la 
imagen) falleció el 13 de agos-
to en Madrid, a los 86 años, 

pero su cine y su libertad queda-
rán para siempre. Sus extraordina-
rios documentales (Canciones para 
después de una guerra, Queridísi-
mos verdugos, Caudillo), filmados 
en tiempos de Franco y sistemáti-
camente prohibidos, dan cuenta de 
una realidad social amarga y feroz. 
Y sus ficciones parten de una ópe-
ra prima, Nueve cartas a Berta, que 
era el retrato acerado de una vida de 
provincias que bien conocía él de su 
querida (y, en cierto sentido, odiada) 

Salamanca. Pero antes de todo ello, 
Patino pasó por la Escuela Oficial de 
Cine, donde realizó una práctica de 
diplomatura, en el año 1960, titulada 
Tarde de domingo.   

Con su compañero de escuela An-
txon Eceiza como ayudante de direc-
ción; Luis Cuadrado, convertido más 
tarde en mítico director de fotogra-
fía, como cámara, y con Víctor Erice 
como script, el director salmantino 
se acercó, a lo largo de casi media 
hora de duración, a la existencia 
de una chica joven de los primeros 
años sesenta que observa desde su 
tediosa tarde de domingo, ventana 

abierta del salón, rostro semiescon-
dido, lo que se mueve en el vecinda-
rio y, sobre todo, en el interior de su 
alma. Desde ese austero dormitorio, 
muñeca aún sobre la cama, se mira a 
sí misma en un espejo físico y men-
tal cargado de dudas sobre su futura 
(o quizá ya presente) madurez como 
mujer.

Por allí se cuelan los sonidos de 
una imposible modernidad, los ecos 
de un rock&roll que vuela por las 
ventanas abiertas desde el guate-
que de unos vecinos de planta. Es el 
vacío existencial de una chica em-
parentada, en muchos sentidos, con 

la protagonista de Calle Mayor, de 
Juan Antonio Bardem. Atrapada en 
un universo hogareño en el que el 
tiempo parece detenido, espía de un 
mundo exterior en el que no puede 
participar con libertad. 

Sin embargo, tras Tarde de domin-
go, Patino aún debió penar varios 
años hasta lograr su ansiado primer 
largometraje, tiempo en el que rodó 
tres cortos más: El noveno, Torerillos 
e Imágenes y versos a la Navidad. 
Hasta que, finalmente, llegó la posi-
bilidad de Nueve cartas a Berta, en 
1965, y el inicio de una carrera inso-
bornable. 
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a tarde del viernes 
11 de agosto de 2017 
quedará en la memo-
ria como un momento 
triste para el mundo 
de la interpretación 

española. Inopinadamente, y con bue-
na parte de la población enfrascada en 
el trance vacacional, la actriz Terele 
Pávez ingresaba en el Hospital La Paz 
de Madrid y dejaba este mundo a cau-
sa de un derrame cerebral. Acababa 
de cumplir 78 años. 

Su muerte resulta especialmente 
dolorosa cuando sus más recientes 
trabajos constataban su monumental 
madurez profesional y hacían pensar 
en todo lo que aún podía dar como ac-
triz. Baste echar un vistazo a los dos 
papeles cinematográficos aparecidos 
en lo que llevamos de 2017 para com-
probarlo: la Amparo que preside con 
firmeza la barra de El bar (Álex de la 
Iglesia) y la molinera de la excelente 
Incierta gloria (Agustí Villaronga); por 

No obstante, en la temporada 
1968/69 llegó el personaje que la con-
sagraría. Se trataba de la Petra de La 
casa de las chivas, de Jaime Salom, un 
drama rural ambientado en la Guerra 
Civil con el que la actriz dio un sonoro 
zapatazo. Los críticos se deshicieron 
en elogios y la premiaron en Barce-
lona, ciudad donde se 
produjo el estreno. En su 
libro Historia y antolo-
gía del teatro español de 
posguerra, Víctor García 
Ruiz y Gregorio Torres 
Nebrera calibraban así 
la importancia de este 
papel en su carrera: “Es 
comprensible que [...] 
el sobreesfuerzo físico 
de una menuda Ampa-
ro Baró y la variedad de 
registros de Terele Pávez 
aumentasen su prestigio 
profesional, sobre todo en el caso de 
esta última, ya para siempre converti-
da en los escenarios en mujer de ca-
rácter y desgarro psicológico”. 

En el cine había tenido su primer 
papel siendo apenas una adolescente 
en la película de Luis Berlanga Novio 
a la vista (1953). Ya por aquel enton-
ces debía de tener garbo interpretativo 
porque, según ella misma recordaba, 
“Berlanga tenía el tic de rascarse los 
huevos; yo lo imitaba y, 
claro, todo el equipo se 
tronchaba”.

Ante la cámara, tuvo 
arte y parte en el éxi-
to de series televisi-
vas como Cañas y ba-
rro (1978), La barraca 
(1979), La huella del 
crimen (1985) o Cuénta-
me. Y también brilló en 
interpretaciones cine-
matográficas de fuste, 
como Mauricia la Dura 
en Fortunata y Jacinta 
(Angelino Fons, 1970) o como alcahue-
ta universal en La Celestina (Gerardo 
Vera, 1996); pero hoy, sesenta y cinco 
años y un centenar de títulos después 
de aquel debut con Berlanga, el gran 
público la conoce especialmente por 
dos cosas: su personaje de Régula en 
Los santos inocentes (Mario Camus, 
1984) y su presencia casi constante en 

las películas de Álex de la Iglesia des-
de El día de la bestia (1995). 

como la señora maría
Aseguraba la Pávez que no le costó 
entrar en el personaje de la mujer de 
campo que creó Delibes y que Camus 
llevó al cine. “En Régula se entra por 

sentimiento y porque 
a gente como ella la 
has conocido y la has 
querido en la niñez”. Y 
a modo de ejemplo de 
esas vivencias infantiles 
contaba: “Recuerdo a la 
señora María, que se le 
morían los hijos en las 
obras. Ocho hijos, uno 
caído de un andamio, 
otro accidentado con 
una fresadora. Venía 
llorando con un pañuelo 
blanco a casa de mis pa-

dres. Y en casa tampoco sobraba, pero 
la mujer se iba con una peseta, un 
huevo y una patata... Otra que siem-
pre estaba embarazada”. Pávez tenía 
un devocionario en la mente lleno de 
personajes.

Creía haberle caído bien a Álex de 
la Iglesia por ser “zurda y bilbaína”, y 
decía a todo el que quería escucharla 
que él nunca le había fallado y siem-
pre le había dado amor y respeto.

De la Iglesia dijo 
de ella: “En Terele hay 
mundos de dolor. Su 
mirada alcanza profun-
didades abisales. Cual-
quier frase anodina, en 
su boca, se transforma 
en un fragmento de Las 
bacantes de Eurípides”. 

Mucho antes, pren-
dado de su encarnación 
de Elicia en el montaje 
teatral de La Celestina 
en 1978, Francisco Um-
bral escribió que la veía 

“peinándose y despeinándose la me-
lena fiera, afilándose los ojos de una 
maldad inteligente y negra, riendo con 
la boca brutal y grande de las hembras 
que dan miedo, porque Terele estaba 
ahí, tomando café de madrugada des-
de los tiempos de Fernando de Rojas”. 
Seguro que Umbral y ella han vuelto 
juntos a algún café.

no hablar de su soberbia interpre-
tación en 2016 de una delirante ex-
prostituta, ya anciana pero con aires 
de grandeza, que da réplica a Carmen 
Machi en La puerta abierta (Marina 
Seresesky). Son las tres últimas leccio-
nes que nos deja como legado.

Terele Pávez vino al mundo en Bil-
bao pocas jornadas después de que 
acabara la Guerra Civil, aunque creció 
y se crio en Madrid. “En esos tiem-
pos se nacía donde tocaba ese día”, 
declaraba en una entrevista a AISGE 
en 2012. Desde siempre fue conocida 
por su nombre artístico, que adoptó 
tomando uno de los apellidos de su 
abuela materna, ya que su nombre 
real era Teresa Ruiz Penella. 

Nacida en el seno de una familia 
con precedentes artísticos (su abuelo 
Manuel Penella fue el compositor de 
El gato montés y su tía Teresita Silva, 
actriz cómica de renombre) y arropa-
da por una madre liberal y enamorada 
del arte, ella y sus hermanas mayores 

Emma [Penella] y Elisa [Montés] to-
maron el camino de las artes escéni-
cas. Pávez, concretamente, quiso ser 
bailarina y estudió para ello. De he-
cho, la segunda vez que se subió a las 
tablas fue en el cuerpo de baile de la 
comedia musical El pleito del último 
cuplé (1958), con Mary Santpere a la 
cabeza, en el teatro Goya de Madrid. 
Unos meses antes, en ese mismo año, 
había debutado con un pequeño papel 
en el estreno de la obra póstuma de 
Jacinto Benavente El bufón de Hamlet. 
Tenía 18 años. 

una joven “marionetilla”
Ella se recordaba a sí misma como 
“una marionetilla que iba de acá para 
allá”, y añadía que nunca había tenido 
la sensación de ser una artista. “Aún 
hoy, lo primero que pienso si la gen-
te me mira es que voy despeinada; o 
si alguien es particularmente amable 
conmigo en el súper es que me cono-
ce del barrio, no pienso que lo hagan 

porque soy actriz”. Así se tomaba su 
notoriedad.

Terele adquirió su reputación de 
intérprete briosa y temperamental en 
el teatro. Se le atribuye su primer pa-
pel de importancia en La camisa, de 
Lauro Olmo, estrenada en 1962, al que 
siguieron interpretaciones cada vez 
más notables, como la de ¿Quién quie-
re una copla del arcipreste de Hita? (J. 
Martín Recuerda, 1965), en la que ac-
tuaba en compañía de grandes pesos 
pesados del momento dirigidos por el 
niño terrible del teatro de los sesenta, 
Adolfo Marsillach. “Ni Mari Carrillo, 
ni Nuria Torray, ni José María Rodero 
son actores ‘alegres’. Terele Pávez fue, 
en verdad, la única encarnadura con-
vincente”, apuntaba tras el estreno el 
crítico Enrique Llovet en el ABC. La 
crítica la salvaba, pero los contratos 
no venían aparejados. “Me he pasado 
la vida haciendo papeles importantes 
y, a renglón seguido, parada”, llegó a 
lamentar la actriz.

L   

Terele 
Pávez
actriz 
con 
arroJo, 
muJer 
sin 
dobLeces EDUARDO VALLEJO 

• •
En la temporada 
1968/69 llegó el 
personaje que la 
consagraría, la 

Petra de ‘La casa de 
las chivas’, de Jaime 
Salom. Los críticos 
se deshicieron en 

elogios

• •
Decía a todo el que 
quería escucharla 

que Álex De la 
Iglesia nunca le 
había fallado y 

siempre le había 
dado amor y 

respeto. Creía 
haberle caído bien

Fue la régula 
de ‘Los santos 
inocentes’, dio 
vida a La 
celestina tanto 
en cine como 
en teatro y 
desde 1995 
se hizo 
imprescindible 
en el cine de 
Álex de la 
iglesia

enrique cidoncha
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stabas en plena fuga, 
éxtasis, colgado en 
plena pausa, ¡arreba-
tado!”. La voz susu-
rrante de Will More 
interpretando al mis-

terioso personaje de Pedro en Arreba-
to (Iván Zulueta, 1979) lo convirtió en 
actor de culto, un hecho acrecentado 
por lo enigmático de su vida y sus es-
casas apariciones –anteriores y poste-
riores– dentro y fuera de la pantalla. 
Intérprete fetiche del director donos-
tiarra, parecía ser en aquel persona-
je –niño en cuerpo de adulto, lúcido, 
libertino y alocado– un trasunto de sí 
mismo y del propio Zulueta, como si 
ambos estuvieran encarnando a un 
mismo Jekyll y Hyde vampirizados 
por el cine y la heroína, condenados 
por el influjo de aquella película irre-
petible tras la que ninguno de ellos 
apenas volvió a dar más señales.

Cuentan que, cuando se incorporó 
al rodaje del filme, nadie en el equipo 
sabía quién era aquel extraño mu-
chacho, delgado, apuesto, divertido y 
de tez blanquecina, ni de dónde ve-
nía. Sus datos biográficos han sido 
muy difíciles de rastrear y todavía re-
sultan confusos. Fue con la llegada de 
este siglo cuando, gracias a Internet y 
a la labor de unos cuantos fans entu-
siastas, se hilaron más datos sobre él. 
Muchos de los presentes, por cierto, 
están extraídos del blog Rayos C en la 
oscuridad. 

Es probable que la ocultación por 
parte del actor de su verdadera iden-
tidad se debiese a la falta de conexión 
con una familia de rancio abolengo. 
Nació en Madrid el 27 de diciem-
bre de 1949 con el nombre de Joa-
quín Alonso Colmenares-Navascués 
García-Loygorri de los Ríos. Hijo de 
un alto militar navarro y una mujer 
perteneciente a una familia rica de 
San Sebastián, era uña y carne con su 
hermana melliza Mari Carmen. Mu-
jer igualmente enigmática, Carmen 
A. Colmenares fue musa de la Movida 
madrileña, además de novia de Anto-
nio Vega. Incluso llegaba a eclipsar al 
propio Joaquín en las reuniones so-
ciales.

Se dice también que, a finales de 
los sesenta, los dos hermanos, que 
viajaban frecuentemente a Londres, 

more, Willmoore y Wilmore. También 
apareció sin acreditar en El arreglo 
(José A. Zorrilla, 1983); como Joaquín 
Alonso en La venganza (el filme pri-
merizo de Stephen Frears, con roda-
je en España en 1984); como Joaquín 
Navascués en las series La huella del 
crimen (1985) y Pepe Carvalho (1986) 
y como Joaquín A. Colmenares en 
Martín Hache (Adolfo Aristarain, 
1997). Casi nadie se dio cuenta de que 
esa cinta reunía al trío protagonista 
de Arrebato, donde Eusebio Poncela 
y Cecilia Roth habían brillado como 
actores principales.

mefistófoles junto  
al ángel caído
Pocos saben que tuvo un pequeño pa-
pel en Las bicicletas son para el vera-
no (Jaime Chávarri, 1984), otro de los 
largometrajes de los años ochenta en 
los que apareció, a los cuales hay que 
sumar Berlín Blues (Ricardo Franco, 

fueron de los primeros hippies que 
se avistaron en el Barrio de Salaman-
ca. Hay quien recuerda al Joaquín 
adolescente paseando a un pastor 
alemán con una casaca roja al estilo 
de Sargent Pepper. En esa época un 
amigo le apodó Willmore porque le 
recordaba a un personaje de la novela 
La cazadora de cabelleras, de Emilio 
Salgari, llamado Wild More. 

warhol y sinatra
A comienzos de los años setenta se 
desplazó a EE UU, donde estudió in-
terpretación y trabajó como modelo. 
Hay varias leyendas urbanas sobre 
ese periodo. Una sugiere que trabajó 
con Andy Warhol. O que, según con-
taba él mismo, le levantó un ligue a 
Frank Sinatra. Fue a mediados de esa 
década cuando entabló amistad con 
Zulueta e intervino en sus cortos Mi 
ego está en Babia, Aquarium, Comple-
mentos y Fiesta, todos ellos rodados 

1986). Trabajó en el corto Una reina 
(Bruna Calderón, 1984) y Julio Me-
dem le buscó desesperadamente has-
ta conseguir que encabezase su pri-
mer cortometraje: Patas en la cabeza, 
filmado en 1985. Ceesepe, otro icono 
de la Movida, le brindó el personaje 
de Eterno Adolescente en el capítulo 
que dirigió en 1989 para la serie Deli-
rios de amor. Sus últimos rastros en el 
mundo interpretativo se encuentran 
en Por los viejos tiempos (Miguel Án-
gel Toledo, 1990), Continental (Xavier 
Villaverde, 1990) y El extraño pacto 
(Juan Carlos Fresnadillo, 1991). En 
esa casi desconocida ópera prima del 
cineasta canario fue, para más regoci-
jo de su aura maldita, un Mefistófeles 
junto a la estatua del Ángel Caído en 
el Retiro.

A partir de ese momento hizo mu-
tis por el foro y surgieron especula-
ciones sobre su paradero (algunos lo 
situaban en México) y estado de salud 

entre 1975 y 1976. Arrebato sería su 
primer largometraje y su único papel 
protagonista. 

Al comenzar la década de los 
ochenta se convirtió en uno de los re-
currentes actores secundarios en las 
noches de la Movida. Según el citado 
blog Rayos C…, aquel Will More “no 
parecía muy diferente al Pedro de 
Arrebato: facilidad de palabra, vesti-
do de colores severos, educado, enig-
mático. Ave nocturna aristocrática, 
un personaje fascinante”. Apareció al 
lado de Marisa Paredes y travestido 
en la portada de ¡Cómo está el servi-
cio… de señoras!, el álbum de Almo-
dóvar & McNamara de 1983, y aquel 
año el director manchego le dio un 
papel: el de punki heroinómano en 
Entre tinieblas. Después su filmogra-
fía fue difícil de documentar, princi-
palmente porque se dedicó a jugar 
con su nombre artístico. Utilizó in-
distintamente los de Will More, Will-

(incluso lo dieron por muerto). De él 
habla Luis Antonio de Villena en su 
libro de 2014 Lúcidos bordes de abis-
mo. Memoria personal de los Panero. 
Revela el escritor que Leopoldo María 
Panero, cuya amistad frecuentaban 
ambos, estaba veladamente enamo-
rado del actor, a quien definía como 
“el gran moderno de rasgos fríos y 
bellos”. “Yo sabía que, a principios de 
los noventa, estuvo totalmente en-
ganchado al caballo. Antes los vi jun-
tos, a Leopoldo y a él, muchas veces, y 
siempre observé a dos amigos de los 
abismos y de la carne joven, no otra 
cosa. Hacía años que Will More había 
desaparecido por entero. Nadie sabía 
de él”, escribe Villena.

Lo cierto es que, en algún mo-
mento de esa década, se estableció 
en Miami. Allí entabló amistad con 
españoles, como el músico Carlos de 
France, sorprendido por el poder de 
fascinación que todavía despertaba, 
su afición a recitar poemas y su fide-
lidad a la vida diletante.

Tras su larga fuga reapareció pú-
blicamente en Madrid. Era marzo de 
2010 e intervino en un homenaje a 
Arrebato en la Academia de Cine. La 
mayor parte de los eventos en los que 
se dejó ver durante los últimos tiem-
pos guardaban relación con la pelícu-
la de Zulueta: una retrospectiva en La 
Casa Encendida en 2011, el festival 
Rizoma en 2014… También intervino 
en documentales directa o indirec-
tamente relacionados con la mítica 
cinta, desde Arrebatos (Jesús Mora, 
1998) a Color perro que huye (Andrés 
Duque, 2011) pasando por Kuntskam-
mer (Carlos Escolano, 2014).

Su último paso por la pantalla fue 
amargo. En Antonio Vega, tu voz entre 
otras mil (Paloma Concejero, 2014) 
sale en plano junto a su hermana Car-
men, dialogando atropelladamente so-
bre su relación con el músico. Después 
se apagó lentamente hasta su pausa 
final. El 10 de agosto falleció en un 
hospital de Madrid, quizá con aque-
llas palabras de Pedro flotando en su 
mente: “Mañana me marcharé de aquí. 
Me esperan otros sitios, nuevas gen-
tes, lugares famosos que nadie conoce. 
¡Miles de ritmos ocultos que yo descu-
briré! El espejo abrirá sus puertas y 
veremos el… el… ¡Lo otro!”

E   

Will More
arrebatado 
en La pausa

DAVID SAAVEDRA

el actor fetiche de iván zulueta 
y enigmática figura de culto 

se fue sin mucho ruido el 
10 de agosto. tenía 67 años
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ARTE Y DISCAPACIDAD

Mirar el teatro con 
los ojos del alma

CIEGO DESDE LOS 27 AÑOS, EL ESCRITOR JOSÉ MIGUEL VILA HA SUPERADO TODAS 
LAS BARRERAS Y HOY ES UNO DE LOS CRÍTICOS MÁS RESPETADOS DE LA CARTELERA

A medio camino entre el memorial 
y el ensayo, el libro termina siendo una 
conmovedora declaración de amor al 
teatro y una invitación a disfrutar del 
mismo “como una experiencia única”. 
En su caso, el oficio de crítico, con más 
de medio millar de reseñas a sus espal-
das, ha afinado un ritual que comienza 
por acudir a la función “virgen”, sin lec-
tura previa de documentación sobre la 
obra u otras críticas. Su mujer le des-
cribe sucintamente la escenografía an-
tes de comenzar el espectáculo y a lo 
largo de él se suele ayudar de un pe-
queño telescopio que, con su escaso 
resto de visión “y una buena ilumina-
ción”, le permite captar primeros pla-
nos. “Me resultó muy útil en la obra El 
testamento de María, con Blanca Porti-
llo. Me hizo llorar. Es una actriz impre-
sionante. La tuve a metro y medio; le 
pude ver sus mínimos gestos, sus 
transformaciones…”. También esta mi-
rada de cíclope le reveló el talento de 
Aitana Sánchez Gijón en Medea. “El 
grito del comienzo de la función es 
desgarrador. Y todo en ella te sobreco-
ge: el movimiento del cuerpo, la voz, la 
interacción con otros actores... Para mí, 
está entre nuestras cinco mejores ac-
trices”.

Vila acude a las funciones que le 
interesan, confiando en tener “todas 
las de ganar”. Pero a veces se equivoca. 
“Siempre escribo desde la sinceridad y 
desde la honestidad más absoluta. 
Cuando tengo que decir algo que no 
me gusta, me tiento mucho la ropa an-
tes y lo hago de la manera más suave y 
respetuosa posible, porque sé que de-
trás del trabajo que critico está el es-
fuerzo de meses, la ilusión y el susten-
to de muchas personas”.

El respeto reverencial a las gentes 
del teatro se funde con el agradeci-
miento en la relación que José Miguel 
Vila mantiene con la escena. “Entrevis-
té al gran director argentino Pablo 
Messiez y me dijo que el mundo sería 
menos malo si acudiéramos al teatro 
desde pequeños. Y no puedo estar más 
de acuerdo.  El teatro nos hace mejores 
personas. Nos hace más empáticos y 
ayuda a relativizar las cosas. Estoy se-
guro de que, de no haber pasado buena 
parte de mi tiempo viendo teatro, yo 
sería otro”. Porque nadie podrá dudar 
de que lo ve. Puro embrujo.

sesenta y nos ponía a leer a Lorca, Aub, 
Sender, Hesse… Ni en la universidad 
he tenido un profesor que me haya 
marcado tanto”, rememora Vila, que 
por entonces sí veía. Y todavía con vi-
sión quedó deslumbrado por la magia 
arrebatadora del teatro. “Fue a comien-
zos de los 70, en el Bellas Artes de Ma-
drid, en un montaje de José Tamayo de 
Luces de bohemia, con Carlos Lemos 
como Max Estrella y Agustín González 
como don Latino. Entonces descubrí 
que el teatro era una fórmula insusti-
tuible para conjugar la reflexión y  la 
diversión”.

A partir de aquel momento, la asis-
tencia al teatro se convirtió en rutina y 
muy pronto lo hizo además en la com-
pañía inseparable de Carmen, la novia 
con la que se casó cuando apenas ha-
bían cumplido los 20 años y a la que 
enganchó también al teatro, “a pesar de 
que era muy cinéfila”. Ni el doble des-
prendimiento de retina que a los 27 
años le condenó a una ceguera casi ab-
soluta le alteró la costumbre de ser es-
pectador. “Más bien pienso que sucedió 
lo contrario, que me estimuló a ir más”.

Tampoco fue esta discapacidad so-
brevenida un obstáculo para continuar 

progresando en su profesión de perio-
dista, hasta completar una carrera en la 
que ha tocado todos los palos. Desde la 
información pura y la divulgación en la 
agencia Efe, el periódico El Noticiero 
Universal, Radio Nacional de España u 
Onda Cero a la labor en gabinetes de 
prensa como el del Ministerio de Cultu-
ra o la dirección de Comunicación en la 
ONCE. También ha conseguido satisfa-
cer, sin rémoras ni barreras insupera-
bles, las más variadas inquietudes so-
ciales e intelectuales con la escritura de 
los libros Con otra mirada (2003), Muje-
res del mundo (2005), Prostitución: Vidas 

quebradas (2008), Dios, 
ahora (2010), Modas in-
fames (2013), Ucrania 
frente a Putin (2015) o el 
muy reciente Cuarenta 
años de cultura en la Es-
p a ñ a  d e m o c rá t i c a 
(1977/2017).

Justo antes de la pu-
blicación de esta última 
obra emergió otra que 
le colocó en el punto de 
mira. Se titula Teatro a 
ciegas y supuso su “sa-
lida del armario” como 

persona invidente que ejerce de crítico 
de teatro. “Decidí dar ese paso para de-
mostrar que el hecho de ser ciego no 
tiene ninguna importancia, absoluta-
mente ninguna, para ser un buen es-
pectador. Y no es retórica”, sostiene 
Vila, para el que existen otros sentidos 
en juego. “Cada cual ve una obra distin-
ta según su sensibilidad, su bagaje cul-
tural, sus vivencias, su interés… Y eso 
es independiente de si es ciego o no. Lo 
que marca la diferencia es la inteligen-
cia del espectador, que le permitirá 
aprehender mejor o peor lo que pasa 
delante de él en un escenario”. 

Pedro Pérez Hinojos

El embrujo del milenario juego de imi-
tación a la vida que es el teatro no co-
noce límites. Tampoco alcanza a tener-
los la sensibilidad y la capacidad de 
superación del ser humano. Solo así se 
explica que sea posible sentirse atra-
pado y gozar de una historia, una ac-
ción escénica y unos actores sin la vis-
ta. Y, aun así, narrar la experiencia, 
analizarla y orientar a otros espectado-
res. José Miguel Vila (Cuenca, 1955) es 
el protagonista de este prodigio, que en 
realidad no es más que un monumen-
tal ejemplo de amor por 
el teatro y de coraje por 
no abandonarlo bajo 
ninguna circunstancia o 
impedimento. Incluso la 
ceguera.

“Ante todo, me consi-
dero un tipo humilde. 
No me reconozco nin-
gún valor especial, no 
quiero impartir magis-
terio. Me lo paso muy 
bien haciendo lo que 
hago, nada más, y trato 
de proyectar ese disfru-
te a los demás. Y, en el caso de las críti-
cas, prentendo compartir con los de-
más la felicidad que me produce el 
teatro”, afirma Vila, que desde hace 
tres años publica las reseñas de los es-
trenos más importantes de la escena 
madrileña en el periódico digital dia-
riocritico.com.

Tuvo que ver mucho en el origen de 
ese temperamento curioso y crítico las 
enseñanzas de un viejo maestro repu-
blicano, Hermógenes Rodríguez, al que 
también hace responsable de inocular-
le el veneno de la lectura. “Yo tenía 13 
o 14 años, estábamos a finales de los 

enrique cidoncha

LA VOZ, EL VERDADERO ESPEJO
n Como es natural, José Miguel Vila presta atención preferente a los 
elementos sonoros de una función teatral, especialmente la voz y la 
dicción de los actores, unos atributos que a su juicio definen las di-
ferencias de preparación y calidad. “Es fundamental la proyección 
de la voz. Una de las grandes diferencias que existen entre el cine 
español actual y el de hace 30 o 40 años es la obsesión de los direc-
tores por la naturalidad, hasta tal punto que se desatiende el habla y 
cuesta horrores entender a un actor o una actriz. Eso en teatro no 
pasa. Se cuida muchísimo más. Y es un verdadero placer de dioses 
escuchar a algunos actores y actrices verbalizar su texto”. Pero la 
detección de la voz humana también resulta de gran utilidad para 
los ciegos en el día a día, “porque permite conocer muy bien a las 
personas que tienes delante. Se da por sentado que el engaño solo 
puede percibirse en la mirada, pero los ciegos sabemos que eso no 
es así, que es en la voz donde se puede calar más a una persona, so-
bre todo porque la gente suele descuidar el fingimiento en la voz. 
Solo un buen actor o una buena actriz pueden lograrlo”.

     Narrar la experiencia, analizarla y orientar a otros 
espectadores. José Miguel Vila es el protagonista de 
este prodigio, que no es más que un monumental 
ejemplo de amor por el teatro y de coraje por no 

abandonarlo bajo ninguna circunstancia

• • •
      El respeto reverencial a las gentes del teatro se 
funde con el agradecimiento en la relación que Vila 
mantiene con la escena. «Pablo Messiez me dijo que 
el mundo sería menos malo si acudiéramos al teatro 
desde pequeños. Y no puedo estar más de acuerdo»
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CENTRO ACTÚA

Francisco Pastor

El eco de la rima resuena por los pasi-
llos del madrileño Centro Actúa (calle 
de Cavanilles, 15) y, una mañana de 
otoño, emana de uno de los aularios 
principales del lugar. Aunque los talle-
res de teatro en verso impartidos por 
los actores Carmelo Gómez y Emi Ecay 
se han desarrollado no solo en las cla-
ses, sino en los corredores de aquellas 
dependencias y hasta en los baños. “Si 
cambia el espacio, o cambia la mirada, 
cambia también la forma de actuar”, 
anota el primero de los dos, también al 
respecto de la cámara con la que, como 
colofón de una de las sesiones, grabará 
a tres de sus 13 alumnos: a quienes esa 
jornada, solos frente al resto del grupo, 
interpretan El caballero de Olmedo. Es 
la primera semana de un trabajo que se 
prolonga durante un mes, y esta obra 
de Lope de Vega les acompañará du-
rante todo el curso. “Estamos acostum-
brados a ver el verso con capa, espada 
y plumífero. Tenemos que quitarnos 
muchos prejuicios”, asienta el tutor. 

“¡Honor de las glorias!”, declama 
uno de los alumnos, Gonzalo Trujillo, 

mientras, agazapada entre los apren-
dices, Ecay observa la escena. La na-
varra, avalada por décadas de entrega 
a la docencia de lo escénico, sigue la 
distribución del espacio, el comporta-
miento de los actores y, en definitiva, 
cuida del hecho teatral. Gómez, devo-
to de la rima, sigue con los labios, li-
breto en la mano, cada diálogo. Él di-
simula menos su presencia y, cuando 
las cuatro horas de la jornada llegan a 
sus últimos coletazos, aporta sus indi-
caciones sin reparo. “¡Dale, dale! Cór-
tale ahí, como lo harías en prosa”, se 
dirige el leonés a Mónica Caballero, la 
estudiante a la que le tocaba dar la 
réplica. “¿Veis la rima? ¡Pues id a bus-
carla!”, agrega el profesor, que se le-
vanta y deambula por el aula mientras 
pide a los actores que repitan la esce-
na sin mover las manos.

A lo largo de los versos de Lope, don 
Alonso busca la ayuda de una alcahue-
ta, tras haberse prendado de una mujer 
con la que coincidió en una feria. El 
actor Iñaki Nebreda, en las veces de 
criado, aporta con breves insinuacio-
nes parte de la rima. Gómez repara en 
las metáforas de la lírica: “La poesía es 

un lenguaje ordenado a partir de la 
belleza. Se entiende mucho mejor y da 
lugar a la fantasía”.   “Las chinelas lle-
van hasta el tesoro”, apunta el tutor, 
mientras recorre sus piernas con las 
manos, en referencia a aquel calzado 
antiguo y tradicionalmente asociado a 
las mujeres. Y aporta con el timbre las 
connotaciones más pícaras a aquellos 
dos conceptos. “¡Luego está el unicor-
nio!”, ríe mientras yergue el brazo, de 
nuevo en referencia lúbrica. 

“Cuanto más tengáis en contra del 
texto, mejor. Hablamos con las ideas, 
no con las palabras”, sentencia Gó-
mez. La escena vuelve empezar y Tru-
jillo comienza a discurrir, frente a los 
alumnos, acerca de aquella belleza 
que le ha encandilado. Y Gómez re-
busca entre sus bolsas, amarra unas 
cintas de tela, como las que encontra-
ríamos en un costurero, y las arroja a 
los brazos del alumno, que pregunta 
qué acaba de caer en sus manos. “No 
lo sé, ¡qué más da! Haz algo con ello”, 
mientras los espectadores se sonríen 
o sofocan una carcajada. “¡Texto!”, pi-
den de vez en cuando los intérpretes, 
y alumnos y tutores se convierten, de 

to y, de un salto, se abalanza sobre la 
cámara de vídeo que ha estado aguar-
dando, en un rincón del aula, toda la 
mañana. De mano de una compañera, 
esta sigue a los actores y se acerca a 
sus rostros allá donde suena el verso. 
El tutor se lleva las manos a la cabeza 
mientras repasa, una a una, las rimas 
de Lope. Hasta que, impaciente, se le-
vanta a guiar la cámara él mismo. Ante 
la cercanía de la lente y la mirada per-
tinaz del tutor, las pupilas de los acto-
res se llenan de expresión. Esta vez, sin 
recoger las manos para ello. “El gesto 
de la cara depende de la organización 
de todo el cuerpo. Por eso queremos 
hacer este camino: desde los pies, pre-
sentes en el teatro, hasta los ojos, que 
se captan con el objetivo”, apunta Ecay.

“Vamos a tener que meter cámaras 
en los teatros, porque os sale mucho 
mejor que antes”, reitera Gómez. Un 
gran aplauso cierra la escena cuando 
concluye el diálogo y el reloj marca el 
final de la clase. “Bueno, bueno. No tan 
rápido”, pide el profesor. Aunque los 
alumnos han entendido la escena, él 
piensa que aún les falta perfeccionar 
la métrica y el ritmo. 

Buscar la 
rima para 
acentuar 
el drama

LOPE DE VEGA SE PUEDE RECITAR Y SENTIR  
EN PLENO SIGLO XXI. LOS ALUMNOS  
SE RECONOCEN “EXHAUSTOS, PERO 

IMPRESIONADOS” CON LOS TALLERES DE VERSO 
OFRECIDOS POR CARMELO GÓMEZ Y EMI ECAY

Carmelo Gómez y Emi Ecay se 
hicieron una foto de familia con 
todos sus alumnos tras el curso

entre dientes. Y sin que deje de escu-
charse, con nitidez, la rima. 

Cuando Trujillo coge del brazo a su 
alcahueta, justo antes de dejar la esce-
na, Gómez interviene. “¡No, no! No nos 
agarramos los unos a los otros. Eso es 
muy poco teatral. ¡Salimos y punto!”, 
apunta el tutor, quien abre la puerta de 
la clase, cruza raudo el dintel y, duran-
te unos segundos, desaparece del aula 
ante la mirada atónita de los alumnos. 
Los gritos de rabia que improvisa, para 
enfatizar la situación, se escuchan des-
de el otro lado del muro. “El visto bue-
no o malo del director no os habla solo 
de la situación o de la escena, sino del 
papel. Podéis aprovechar para apren-
der más sobre el personaje: para orga-
nizar mejor vuestra tranquila presen-
cia, el estar cómodos sobre las tablas”, 
anota el profesor, “y eso se logra sa-
liendo a la calle y mirando. Buscando, 
hasta que os dais cuenta de que que-
réis andar como ese o como ese otro. Y 
le seguís un buen rato”.

 Pero antes, “dejadlo respirar. No os 
giréis tan rápido. Y separaos más, no 
aplastéis el encuadre”, pide Gómez, 
que recorre el cuarto con paso inquie-

repente, también en apuntadores. A 
uno de ellos, apunta Gómez, el verso 
le sale demasiado cortado. Y el tutor se 
echa, sin más, al suelo.

Para Caballero, como alumna, “Car-
melo es, más que perfeccionista, un 
investigador. Y por eso salimos de aquí 
exhaustos, pero impresionados”. Al 
trabajar la naturalidad en la poesía, el 
profesor recomienda contarla primero 
con el vocabulario de la calle. Y si 
agregamos alguna palabra malsonan-
te –siempre a la hora de imaginar la 
escena, pero nunca al recitarla–, me-
jor. Más tarde tocará declamar la lírica 
como la escribió Lope, sin permitirnos 
improvisar ya una sola sílaba. “El ver-
so es más duro que la prosa, pero una 
vez entra, llega acompañado del ritmo 
y la métrica y se queda para siempre, 
como lo haría una canción”. Y Ecay 
agrega: “La lírica, cuando está trabaja-
da, llega al público de una forma muy 
directa. Si el texto está bien asentado 
y el espectador se deja afectar, entra 
hasta el fondo. ¡Lope es un gran cono-
cedor del alma humana!”. Una vez 
aprendida la poesía, al criado del ca-
ballero de Olmedo le tocará recitarla 

TRES LECCIONES 
CONCRETAS

n Trujillo se queda con la 
anacrusa. Ocurre cuando 
el primer acento del verso 
no se apoya sobre la pri-
mera sílaba, sino en otras 
posteriores.
Caballero elige el ritmo 
trocaico. Se define por-
que el acento más impor-
tante del verso, hacia el 
final de la frase, recae so-
bre una sílaba impar.
Nebreda opta por la ce-
sura. Es una pausa colo-
cada entre las dos mita-
des de un verso compues-
to, este es, el que cuenta 
con doce sílabas o más.

enrique cidoncha
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HUMOR EN ACÍBARINTERNACIONAL

Pilar Bardem, 
premiada en Nápoles 

por su compromiso 
solidario

EL FESTIVAL 
IMBAVAGLIATI 
APLAUDE LA 
IMPLICACIÓN DE 
LA ACTRIZ 
ESPAÑOLA CON LA 
CAUSA SAHARAUI

nombre a su hijo mayor, el también ac-
tor Carlos Bardem, a recoger el premio. 
El acto de entrega, el 18 de septiembre, 
tuvo lugar en la basílica de Santa Maria 
del Carmine Maggiore, donde también 
hubo tiempo para un concierto de Eu-
genio Bennato, el gran referente de la 
tarantela napolitana y otra voz orgullosa 
y comprometida de la ciudad.  El reco-
nocimiento a la artista española surgió 
a propuesta de Djimi Elghalia, activista 
por los derechos del pueblo saharaui, 
que ya había sido premiada por el Im-
bavagliati el año anterior. Elghalia sufrió 
durante años cárcel y tortura en Ma-
rruecos por haber reivindicado justicia 
para con el pueblo saharaui, que sufre 
ya décadas de expolio, destierro, des-
aparecidos y tratos vejatorios. Esta acti-
vista vive hoy en la ciudad ocupada de 

El Aaiún, desde donde sigue desafiando 
la represión y la censura a diario. Por su 
parte, la fundadora del festival napolita-
no, Desirée Klain, es una periodista ad-
mirada por su abierta defensa de la li-
bertad de expresión y que fundó una 
revista online con este fin. Klain  ha tra-
bajado en los barrios marginales de 
Nápoles para fomentar estos valores y 
ha conseguido asociar el Imbavagliati 
con instituciones solidarias de la enjun-
dia de Amnistía Internacional o Unicef. 
Nápoles es todavía una ciudad donde 
practicar el periodismo de investigación 
y la defensa de los derechos humanos 
equivale en ocasiones a poner en peligro 
la vida. El Pimentel Fonseca que ha re-
cibido Pilar Bardem toma su nombre de 
Eleonora Pimentel Fonseca, fundadora 
del periódico Monitore napoletano. 

Celia Teijido

El festival internacional de periodismo 
civil Imbavagliati (“Amordazados”, en 
italiano) ha concedido a la actriz y pre-
sidenta de AISGE Pilar Bardem su pre-
mio Pimentel Fonseca, que reconoce la 
lucha por los derechos humanos y los 
valores solidarios. El premio, que tiene 
por finalidad homenajear a una perio-
dista o activista que se haya significado 
por la defensa de la sociedad civil, se 
otorgaba por tercer año consecutivo en 
Nápoles, en colaboración con la conse-
jería de Cultura y Turismo del ayunta-
miento local, y reconoce de manera par-
ticular el compromiso de la artista con el 
pueblo saharaui.  Bardem, que se decla-
ró “particularmente emocionada y agra-
decida” con el galardón, envió en su 

Pilar Bardem envió en su nombre a 
su hijo mayor, el también actor Car-

los Bardem, a recoger el premio

Las tiras de Luis Frutos
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