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el actor n Formado en la escuela de Cristina Rota y después con 
Fernando Piernas, este sevillano de 34 años recién cumplidos se abre 
paso en televisión desde hace casi una década. Sus apariciones episódi-
cas en Sin tetas no hay paraíso o Toledo las alternó con personajes rele-
vantes para telefilmes en torno a la familia Rivera. Hasta que en 2011 se 
coló en la sobremesa por partida doble: fotógrafo en busca de nazis por 
Madrid en Amar en tiempos revueltos y estafador en la Andalucía deci-
monónica de Bandolera. Desde entonces se ha hecho fuerte en la 
franja vespertina, pues durante 2014 fue fijo en Ciega a citas, para al 
año siguiente brillar de nuevo en Acacias 38. En 2017 le vimos en cine 
con ese desmadre orgiástico de Como la espuma, y en teatro le avala su 
paso por el Festival de Mérida gracias a Lisístrata. A Balduque la conoció 
por casualidad “y conectamos enseguida. Decidimos jugar juntos. Le 
tengo mucho cariño a esta sesión”. Instagram: @migueldiosdado1   
Twitter: @MiguelDiosdado

la fotógrafa n “Capturadora de momentos mágicos”. De 
esa manera se presenta Lourdes Balduque, que concibe el arte foto-
gráfico como “una expresión de mí misma reflejada en las miradas de 
los demás. Capto lo que me gusta de cada persona, todo el mundo 
tiene algo que contar ante la cámara”. Tras su experiencia de 15 años 
en el retrato de actores y actrices, habla de “seres sensibles, perfeccio-
nistas y pasionales, por lo que cada uno de ellos constituye un reto”. 
Aunque sabía de la trayectoria de Diosdado, le conoció en persona el 
mismo día de la sesión. Esa es precisamente su forma ideal de trabajar: 
“Suma puntos el hecho de no tener más referencias que la energía 
transmitida por el otro desde un principio. Así evito pensar en mil ideas 
previas entre las que luego debo elegir, prefiero concentrarme solo en 
la primera impresión”. Inmortalizó al intérprete con una Nikon D800 
y un objetivo 85mm 1.8. Instagram: @lourdesbalduquefotografa   
Twitter: @lourdesbalduque   Web: www.lourdesbalduque.com
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o hay que llegar has-
ta Dickens, Allan Poe, 
Van Gogh o Rem-
brandt para encon-
trar los espacios de 
respeto que las ciu-

dades han rendido a los genios que 
las habitaron. Porque hasta Sherlock 
Holmes, que solo vivió en la pluma de 
Conan Doyle, o el propio Harry Potter, 
la creación de J.K.Rowling que late ya 
en el imaginario de un par de genera-
ciones de jóvenes de todo el mundo, 
tienen su casa imaginaria: el 221B de 
Baker Street, el primero; el supuesto 
andén 9 ¾ de la estación de King’s 
Cross, el segundo. Porque su existen-
cia es tan sólida en la mente de sus 
lectores que ha necesitado materiali-
zarse en iconos que permiten evocar-
la, palparla y saborearla además de 
imaginarla.

El cine ha jugado ese papel con al-
gunos de nuestros genios, como por 
ejemplo Goya, que, además de dar 
nombre a los premios más impor-
tantes de la gran pantalla en España, 
marcó a Buñuel, Saura y Bigas Luna. 
Pero a España como país le ha faltado 
cuidar el legado más humano y vital 
de sus autores. Y el ejemplo del pin-
tor zaragozano es paradigmático de 
un abandono que ha tenido muchos 
responsables.

Goya falleció en 1828 en el exi-
lio en Burdeos después de que Fer-
nando VII retornara a España con la 
mochila absolutista que ponía fin al 
sueño ilustrado. Un documental de 
factura reciente, Oscuro y Lucientes, 
meticulosamente labrado por Samuel 
Alarcón, recrea sus últimos días en 
una ciudad que no solo le acogió a él 
y a otros intelectuales como Moratín, 
sino que también albergó sus restos 
durante más de siete décadas. En 
Madrid, Goya había dejado la Quin-
ta del Sordo, su última vivienda en la 
corte, en cuyas paredes pintó escenas 
de oscuridad, brujería, lucha fratrici-
da, ignorancia o parricidio de tanta 

lechera de Burdeos, que no le bastó 
para evitar la quiebra y la pobreza en 
la que se sumió años más tarde.

Todo ello es el trasfondo que me fue 
atrapando y arrastrando, de libro en 
libro y de cuadro en cuadro, hacia 
una conciencia insoportable de 
nuestras carencias históricas 
y que constituyen el magma 
quebradizo de mi última 
novela. Por aquella mis-
ma época, el duque de 
Wellington interceptó 
y derrotó en Vitoria 
al rey Bonaparte, 
que huía de Es-
paña con el botín 
de obras saquea-
das en el Palacio 
Real. El inglés 
ganó, como tam-
bién es de sobra 
conocido, y se 
llevó a Londres 
unos 200 lienzos 
fundamentales, 
entre ellos algu-
nos de Velázquez, 
Murillo, Correggio 
o Juan de Flandes 
que hoy se pueden 
visitar en Apsley 
House, junto a  Mar-
ble Arch. Pero no lo 
robó Wellington al modo 
del rey José, sino que tras 
informar al rey Fernando 
VII para proceder a su de-
volución recibió una infame 
autorización real para quedarse 
con el botín. El saqueo francés se 
hizo británico por mediación del Bor-
bón y El aguador de Sevilla de Veláz-
quez, por mencionar una de las joyas 
que debía pertenecer a nuestro patri-
monio, está en Londres.

Goya tiene su legado cultivado en 
su pueblo natal, Fuendetodos, y en 
su ciudad, Zaragoza, pero Madrid, la 
corte en la que llegó a servir a cua-
tro reyes, a buena parte de la aristo-

cracia y donde pintó magistralmente 
a un pueblo que no pagaba por ello, 
no le ha rendido un homenaje a su 
altura. Cuesta encontrar la ubicación 
de la Quinta del Sordo, donde ape-
nas una pequeña placa recoge en un 
portal humilde de Carabanchel que 
ahí vivió Goya, sin imponer el res-
peto suficiente a una población que 
pasa por ahí de largo, inconsciente. 
Una estatua del pintor contempla la 
ribera desde el Parque San Isidro. Y 
sus tumbas (la primera, un mausoleo 
dedicado a Moratín, Meléndez Valdés, 
Donoso Cortés y él en el cementerio 

de San Isidro; la segunda y defini-
tiva, la ermita de San Antonio) 

fueron erigidas muchas décadas 
después de muerto. No fue sino 

hasta 1899 cuando Goya fue 
trasladado para su entierro 

en Madrid.
Hay figuras que han 

luchado enormemente 
por su legado, y el em-
peño de Manuela Mena, 
profesional del Museo 
del Prado hasta su re-

ciente jubilación, es 
seguramente el más 
fructífero. La Acade-
mia de Bellas Artes 
de San Fernando, de la 
que Goya fue miembro 
tras ser rechazado va-
rias veces, tiene algunas 

de las obras principales, 
así como el museo Láza-

ro Galdiano. Pero cuesta 
recorrer la ribera del Man-

zanares, la pradera de San 
Isidro, El Capricho o la Puerta 

del Sol sin que una voz –de esas 
que suele generar la educación o la 

conciencia– nos recuerde que ese fue 
el escenario del genio que supo pintar 
la creación y la destrucción de la que 
somos capaces, retratar nuestra du-
plicidad y, de paso, inventar la moder-
nidad. Goya vive entre nosotros. Pero 
nos hemos olvidado de honrarle.

N   

Los malos hijos de Goya
Berna González Harbour*

crudeza y negritud como belleza e 
innovación pictórica. La modernidad 
estaba naciendo con Goya, pero nadie 
supo entonces darse cuenta. 

Su nieto heredó la finca, en la ribe-
ra del Manzanares, pero mal debie-
ron cuidarla él y las autoridades para 
que quedara abandonada, devorada 
por la humedad y el deterioro hasta 
que el barón d’Erlanger, banquero y 
coleccionista de origen belga, la ad-
quiriera en 1873. No era el porte ya 
extemporáneo de la finca agraria lo 
que quería obviamente el barón, sino 
las pinturas que habían pervivido en 
las paredes a pesar de todo y a pe-
sar de todos, y que encargó trasladar 
a lienzos.

Es una historia conocida, la de las 
Pinturas Negras, y no vamos a abun-
dar en ello. Es bien sabido que el ba-
rón no logró vender los cuadros en 
la exposición de París de 1878 y que 
solo gracias a ese fracaso se las donó 
en 1881 al Museo del Prado, donde 
hoy podemos disfrutarlas plenamen-
te restauradas y cuidadas. Pero no 
fueron nuestros gobiernos, monarcas 
ni autoridades los dueños de ese mé-
rito, sino la generosidad ajena y un 
cúmulo de casualidades, fracasos y 
descuidos. Profesionales de enorme 
solvencia, por supuesto, han garan-
tizado después su pervivencia en las 
mejores condiciones. Pero el mérito 
tuvo apellido Erlanger.

Por fortuna, las Pinturas Negras 
no se perdieron ni se disgregaron, 
como muchas obras del autor y unos 
500 del millar de dibujos que el ar-
tista iba sembrando libremente en 
sus cuadernos. No en vano, el único 
hijo vivo del artista y su mujer acu-
dieron a Burdeos en sus días finales 
para hacerse cargo de sus posesiones 
con más ambición por los muebles 
que por los cuadros, como han rela-
tado algunos testimonios de la época. 
La mujer que convivió con él en la 
Quinta del Sordo y que le acompañó 
al exilio, Leonor Weiss, solo recibió La 

(*) Berna González Harbour es periodista 
y ha publicado recientemente ‘El sueño 
de la razón’ (Destino), una novela negra 
basada en el legado de Francisco de 

Goya y Lucientes.
luis frutos
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rodillas, rogando una segunda oportu-
nidad o la posibilidad de subsanar mis 
faltas… Ser otro, tener otro comporta-
miento, dejar de ser yo para convertir-
me en un falso ideal que cumpliera los 
deseos de una mujer que no amaba lo 
que yo era, sino que amaba algo que 
nunca llegaría a ser.

Y entonces, en este momento… En 
este restaurante.

Acabo de ser consciente de la an-
gustia de Merche en los últimos meses 
de nuestra relación, cuando descubrió 
que la persona con la que convivía no 
era la persona que ella había imagina-

do. Peor aún, soy consciente de su an-
gustia al verse obligada a fingir un sen-
timiento que no tenía, porque trataba 
de engañarse a sí misma y era incapaz 
de afrontar el error garrafal cometido 
estando conmigo. Eligiéndome como 
pareja. Porque fue ella quien me eligió 
a mí, y eso lo sabemos los dos. 

Pienso en la angustia de Merche 
mientras la chica llamada Angustias 
me sonríe nerviosa desde el otro lado 
de la mesa.

¿Será esto una señal? ¿Tiene senti-
do que mi cita de esta noche tenga ese 
nombre para que yo pueda entender 
el abandono de meses atrás? Empieza 
a apoderarse de mí una extraña sen-
sación de descontrol que mi médico 
denomina ansiedad: hormigueo en la 
cabeza, presión en el pecho y elevación 
de la temperatura corporal.

Siento vergüenza.
Me siento desnudo rodeado de gen-

te. Un desnudo más íntimo que el acto 
de pasear sin ropa.

Nunca he tenido problema con mi 
desnudez, lo he estado en playas, ves-
tuarios, en familia, con relaciones es-
porádicas y en la convivencia con mi 
pareja.

Se trata de algo más profundo. Como 
si fuera transparente y todo el mundo 
pudiera verme por dentro. Sin filtros, 

abuela o tatarabuela se llamaba así–. Y 
Candela me lo dijo esbozando una son-
risa expectante, como si me estuviera 
pidiendo un favor, cuando realmente la 
que estaba haciendo la buena obra del 
año era ella conmigo y no yo con aque-
lla víctima nominativa.
– Ya es hora de que rehagas tu vida y 
olvides a Merche– insistió mi herma-
na, y el nombre de Merche sonó como 
un tiro en la nuca, como la caída de un 
árbol, como un agujero en el estómago 
por el que se escapa la comida…

El caso es que acepté cenar con la tal 
Angustias (esa amiga de la amiga de mi 
hermana), y después de 
15 minutos de conversa-
ción hueca y mis diser-
taciones absurdas sobre 
la situación política del 
país, sigo pensando que 
no tendría que haber 
venido. Esta Angustias 
no tiene ningún interés 
en mí… Está claro. Se ha 
puesto ese bonito traje para agradar a 
un hombre hecho y derecho y se ha en-
contrado conmigo.

Si yo estoy bien como estoy. Vivo 
solo, como lo que quiero, hago lo que 
quiero y no tengo que fingir que soy 
mejor de lo que soy. Soy como soy, y si 
me quieres, tendrás que aceptarme de 
esta manera. Nada más. 

Así fue como se lo dije a Merche en 
nuestra primera cita y estuvimos jun-
tos cinco años… Hasta que me dijo: 
– Javi, es que me he dado cuenta de que 
no me gusta como eres, y como siem-
pre me dices que no vas a cambiar… 
pues es mejor que te deje y me vaya 
con Luis, que aunque también dice que 
no va a cambiar, por lo menos me gusta 
más de lo que me gustas tú en este mo-
mento de la relación ¿Entiendes? 

Y al terminar de hablar me dio un 
beso en la mejilla que parecía que atra-
vesaba mi carne como si fuese ácido 
sulfúrico, se dio la vuelta y salió por la 
puerta. Estaba más guapa que nunca, 
y en ese momento recordé por qué la 
quería y lo estúpido que era dejándo-
la marchar por una simple cuestión de 
orgullo. Tendría que haberle rogado 
que no me dejara, haber llorado, ha-
berme tirado al suelo arrastrando mi 
dignidad por aquella superficie de ma-
dera… Haberme clavado astillas en las 

matices ni costuras. Y eso sí que me 
paraliza.
– ¿Estás bien? –me pregunta Angustias 
al verme blanco como el papel–. ¿Te 
pasa algo? 

Y miro mi plato de macarrones a la 
piamontesa, deseando que la cita aca-
be cuanto antes, que Angustias se vaya 
con su traje nuevo y yo vuelva a casa 
para poder masturbarme viendo vídeos 
de chicas siliconadas que parecen mu-
ñecas y no seres humanos

Pero no.
Sigo en este restaurante sonriendo e 

intentando ser agradable con una chi-
ca que apenas conozco, 
cuyo nombre me hace 
reconocer las causas 
de mi ruptura y con la 
que seguramente ten-
dré sexo esta noche 
porque esa es la mane-
ra normal y habitual de 
rehacer una vida… 

Necesito sin falta un 
pensamiento recurrente que me ayu-
de a ocupar los minutos y minutos que 
quedan de cita… 

De noche… 
De días… 
De semanas… 
Necesito un pensamiento que anes-

tesie mi cerebro para no enfrentarme 
al vacío de mi existencia.
– Puedes llamarme María. A la gente 
le cuesta llamarme Angustias. Les da 
como apuro…
– Como quieras, María. 

Y sin darme cuenta, por fin encuen-
tro el pensamiento que entretendrá mi 
cabeza durante mucho tiempo: el amor 
es un asco. 

Voy a dejarlo, como quien deja el ta-
baco.

Macarrones
o sé por qué, pero úl-
timamente no tengo 
un pensamiento recu-
rrente que me entre-
tenga durante largo 
rato, mientras miro 

embobado el techo de mi salón. Siem-
pre suelo tener un pensamiento poco 
productivo sobre el que dar vueltas y 
vueltas, como si fuese un hámster ence-
rrado en la rueda de su jaula, pero lle-
vo varias semanas sin lograr encontrar 
uno. Y no conseguir un pensamiento 
que me ayude a escapar de mi realidad 
es algo que por un lado me sorprende y 
por otro, me inquieta. A veces es el ren-
cor a una persona por algo que me hizo 
en el pasado. Otras veces es un deseo 
que puede ser inalcanzable. En ciertas 
ocasiones es algo que debo o quiero 
comprar y que evidencia mi necesi-
dad compulsiva de consumir… Y unas 
pocas veces mis pensamientos giran 
en torno al posible ganador del reality 
show televisivo de turno, y que olvidaré 
en cuanto empiece otro distinto y los 
participantes sean diferentes… 
Y pienso esto mientras nos traen las 
cartas del restaurante.
Y me produce una inseguridad malsa-
na desperdiciar mi energía neuronal 
pensando en el ganador del último 
concurso de telerrealidad y no en in-
tentar ser el chico más gracioso, chis-
peante y de personalidad arrolladora 
que se haya encontrado mi cita en toda 
su vida.
– Se llama Angustias –me dijo mi her-
mana Candela unos días antes, mien-
tras tomábamos un café sin azúcar por 
culpa de la operación bikini–.
– ¿Angustias? –respondí–. ¿Quién pue-
de dar a su hija semejante nombre sin 
marcarla de por vida con el rechazo? 
¿Quién podría considerar que Angus-
tias es el nombre ideal que puede reci-
bir una persona?
– Ya lo sé, chico… pero es un nombre 
que viene de herencia. Creo que su 

N

Jésica cichero(*)  José Manuel Carrasco es autor 
de nueve cortometrajes; uno 
de ellos, ‘Padam’, candidato a 
los Goya. Ha ganado el Festival 

Iberoamericano de Cortometrajes 
(FIBABC) y la Comunidad de Madrid le concedió 
en 2017 un homenaje en reconocimiento a toda 
su carrera. Ha recibido distinciones similares por 
su obra en Túnez y Berlín y es el único cineasta 
masculino premiado por el Festival de Mujeres 
de las Montañas Rocosas. Fue objeto de una 
retrospectiva de toda su obra en el Lincoln Center 
de Nueva York, donde se custodia una copia de 
‘Padam’ como “uno de los cortometrajes más 
importantes del siglo XXI en Europa”.

José Manuel Carrasco (*)

• • •
«Y al terminar de hablar me dio un beso en la mejilla 
que parecía que atravesaba mi carne como si fuese 
ácido sulfúrico, se dio la vuelta y salió por la puerta. 

Estaba más guapa que nunca, y en ese momento 
recordé por qué la quería»
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GRANDES DIRECTORES

–  Exacto, ¡28! Y con Matas surgió allí 
otra película, Amador. Tuve que reescri-
birla varias veces por los resquemores 
de la censura. Originariamente, el ladrón 
robaba algo más que el monedero que 
contaba la versión final. Ricardo Mu-
ñoz Suay, un personaje decisivo del cine 
español, me comentó luego que el pro-
ductor, Matas, echaba en falta primeros 
planos. ¡Como si una película se hiciera 
al peso! Manda narices… Había un cli-
ma raro. 
–  Y pese a todo, Amador también fue 
a Cannes.
–  Sí. Y cuando ves la película se perci-
ben unos baches raros: habían metido 
parches en off. Por ejemplo, la voz del 
escritor Juan Marsé, que había publica-
do Encerrados con un solo juguete y vi-
vía lampando. Lo contrató directamente 
el productor y nadie me consultó nada. 
El mal ambiente venía del coproductor 
francés, que no veía Amador para su pú-
blico. Según él, Louis Malle ya había cu-
bierto el cupo de cine negro con Ascen-
sor para el cadalso. Entonces, yo cogí a 
Maurice Ronet, el protagonista de Malle, 
para hacerle protagonista de Amador. Y 
estaba encantado.
–  ¿Renegaba del filme al ver cómo 
quedó?
–  Lo dije tal cual en una de mis entrevis-
tas. Y eso me costó no hacer más pelícu-
las con Alfredo Matas. Había hecho una 
obra pura… Por supuesto, en esta época 
me tragaría cualquier sapo. Pero, enton-
ces, hacer una película cada dos años era 
un parto. Y yo hice dos, algo que no había 
hecho ni [José Luis] Borau, que no rodó 
ninguna en ese tiempo. Y [Basilio Mar-
tín] Patino, una. Manolo Summers y yo 
hicimos una cada dos años. No era fácil 
hacer ni la primera.

En total, Regueiro ha firmado 10 
películas, con las que recibió “todas las 
presiones del mundo”. Elías Querejeta 
le produjo Si volvemos a vernos (1967) 
y Carta de amor de un asesino (1972). 
En medio rodó Me enveneno de azules 
(1971). Más tarde llegarían la punzante 
sátira contra la burguesía Duerme, duer-
me, mi amor (1974) y Las bodas de Blan-
ca (1975), sobre la España del desarrollo, 
con una estupenda Concha Velasco. Fue 
en esa última cinta, rodada en Burgos, 
cuando hizo migas con el crítico Ángel 
Fernández-Santos, coautor con Víctor 
Erice del guion de El espíritu de la col-

– Se me han ido todos. Fernando Rey, mi 
predilecto de varias películas; Paco Ra-
bal; Juan Luis Galiardo… Y no hay otro 
con ese pedigrí, excepto Coronado. Tie-
ne gancho erótico y no resulta espeso. Se 
me han muerto los guapos y los produc-
tores que creían en mí: Elías Querejeta, 
con el que hice dos películas; Alfredo 
Matas, también productor de Berlanga 
(dos películas, casi tres), José Frade (dos 
películas)… El cine español es terrible, 
casi como el país. Un desbarajuste.
– Los de su quinta lo tienen difícil.
– Estamos fatal. Salvo que seas Clint 
Eastwood, que acaba de estrenar con 89 

años. Coincidí con él en Cannes en 1963. 
Los directores seleccionados teníamos 
un cóctel en la azotea. Estuvimos un rato 
hablando. El otro día volví a ver Gran To-
rino y me parece extraordinaria.
–  Cannes fue algo más que su puerta 
al cine.
–  Junto a Carlos Saura y Pedro Almodó-
var, soy el que más veces ha estado. La 
primera vez, con El buen amor. Vinieron a 
saludarme Max Aub y Georges Sadoul, el 
historiador más importante del cine mun-
dial (autor de dos libros, el rojo y el negro), 
el director de la filmoteca francesa… Pa-
recían emocionados con la película. 

–  ¿Conoció a Buñuel?
–  No. Pero hizo un manuscrito sobre El 
buen amor que salió al día siguiente en 
la revista del festival: dijo que hacía mu-
chos años que no había visto una obra 
de esa pureza. Pero aquí los gerifaltes 
de Film ideal [revista de referencia en 
España sobre cine] no hicieron ni caso. 
Y con los años me siguieron pidiendo el 
manuscrito de Buñuel. En España me 
hostiaron por todos lados, y en Francia la 
película abrió en septiembre la filmoteca 
francesa, cuando aún eran coleguillas de 
Jean-Luc Godard.
–  ¿Tenía usted menos de 30 años?

ta extraordinario, Cronos. A mis 12 o 13 
años me encantaba dibujar”. Y con 18 
acabó siendo el ‘Cronos’ de El Norte de 
Castilla, con Miguel Delibes como direc-
tor. El responsable de títulos reconocidos 
como Madregilda, El buen amor o Padre 
nuestro sigue pintando. Y escribe cuan-
do puede. Anda detrás de José Coronado 
para ofrecerle el guion de Oro, incesto y 
mirra, la historia de un profesor y nove-
lista entrado en años que estuvo en la 
División Azul y descubre, en el Madrid 
del 23-F, a la hija que había tenido en-
tonces con una pianista.
– ¿Ya no hay galanes a su medida? 

Javier Olivares León

En su casa madrileña, cerca del Santiago 
Bernabéu, Francisco Regueiro corre la 
banda de sus recuerdos. Fue un genial 
dibujante. Llegó a ser futbolista seudo-
profesional. De todo eso pudo vivir y 
vivió este pucelano de 84 años. “Por en-
cima de futbolista y cineasta soy pintor”, 
asegura. Y tan poliédrica biografía ger-
minó en un episodio infantil en Vallado-
lid. “Había un bar en el que te dejaban 
jugar al mus si consumías una pasta de 
15 céntimos [de peseta]. Y de paso, leías 
el Marca, donde había un caricaturis-

«se me han 
muerto los 
guapos y los 
productores 
que creían 
en mí»
Han pasado más de 25 años desde su 
último éxito (‘Madregilda’), pero el 
director pucelano sigue creando a diario. 
Y lo hace en color (con pincel) o en negro 
sobre blanco (escribiendo). Cualquier día 
de estos encontrará respaldo para uno 
de sus guiones y emulará al admirado 
Clint Eastwood, casi de su quinta

paco regueiro
enrique cidoncha
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mena y coguionista junto a Regueiro de 
sus filmes desde entonces: Padre nuestro 
(1985), Diario de invierno (1988) y Ma-
dregilda (1993). 
– ¿Cómo hacía Querejeta para estar 
en todas partes?
– Víctor Erice y yo no éramos tan afines 
a Elías como Saura: eran uña y carne. 
Digamos que esa con-
vivencia y coincidencia 
no son fáciles. Yo solo la 
tuve con Eduardo Ucay, 
que había trabajado con 
Buñuel, con quien hice 
Padre nuestro. Nos en-
tendíamos bien. Cuando 
Víctor termina el copión 
[copia sin editar con todo 
el material de una pelí-
cula] de El espíritu de la 
colmena, Querejeta dice 
que no termina de enten-
derla. “¿Qué es esto? No 
va a funcionar. Y yo no 
pago más”, exclamó, enfadado. Conozco 
la historia porque yo estaba haciendo 
con él Carta de amor de un asesino.
– Pero luego El espíritu… cuajó, y tuvo 
mucho éxito.
– Gracias a que terció el operador Luis 
Cuadrado, que no era precisamente ci-
néfilo. En Exa, donde se montaban las 
películas, se encontró en la moviola a 
Víctor Erice, el pobre, al que le habían 
cortado un tercio de la suya. Era el ter-
cio que no entendía Querejeta. Salió la 
película porque Cuadrado le dijo a Elías: 
“¿Qué dices, hombre? Es una gran pelí-
cula”. Al cabo de tres meses se estrenó 
por todo lo que le machacaron y macha-
camos para que cambiara de idea.
– Más arriba, ¿era implacable la cen-
sura?
– Mucho. El guion de Jimena sigue blo-
queado, por ejemplo. Lo escribimos 
Mario Camus, Joaquín Jordá y yo con 
Miguel Picazo, el director. A ocho manos. 
El mito de El Cid Campeador, a la dere-
cha de Dios y de Di Stéfano [risas], era 
intocable. Y la película iba en contra de 
lo sagrado. Comenzaba con la menstrua-
ción de Jimena, algo demasiado trans-
gresor. Pero el cine de Picazo es así, un 
melodrama constante, como La tía Tula. 
Ya en El buen amor la protagonista tenía 
la menstruación.
– ¿Por qué esa obsesión?
– No creo que fuera nada autobiográ-

fico, aunque yo tenía tres hermanas y 
un hermano. Conviví con la regla desde 
pequeño, pero había mucho mito y tabú 
con ella en España. No recuerdo por qué, 
pero cuando las chicas estaban malas se 
tapaban los tobillos. En la calle Mayor de 
Valladolid los adolescentes cuchicheá-
bamos a la vista de los tobillos. Sin llegar 

a ser los gamberros de 
la película más entraña-
ble que se ha hecho en 
España, Calle Mayor, de 
[Juan Antonio] Bardem.
– ¿Influyó mucho en su 
cine el hecho de nacer 
en Valladolid?
– Claramente. Viví hasta 
mis 20 años en un trián-
gulo entre conventos de 
clausura e iglesias pa-
rroquiales y dos o tres 
cuarteles. Al amanecer 
sonaban todas las cam-
panas de los conventos. 

A la media hora, la corneta de infantería 
del cuartel de San Quintín, a cien metros 
de casa. Todo muy castrense y religioso.
– Y los niños de los años cuarenta, 
¿cómo vivían?
– Pues en la calle. Hemos jugado siempre 
en la calle, sentados en las cristalerías 
Casariego, con un bordillo de privilegio 
para ver pasar la vida. Era un barrio de-
trás de la Plaza Mayor, con cierto nivel 
económico, pero también con orfanatos 
y niños pobres, conflicti-
vos. De posguerra dura. 
Escuchábamos con inte-
rés a los mayores, de 16 
a 18 años. Ahí conocimos 
las casas de putas.
– ¿Cómo? 
– Los mayores, a la hora 
de la siesta, cuando Es-
paña se paraliza en ve-
rano, te dejaban acom-
pañarles hasta la puerta. 
Yo era rubito, no tenía ni 
14 años… y las chicas me 
sentaban en mis mus-
los: “Qué guapito eres. A 
ver si te haces mayor y nos lo pasamos 
bien”. Y entonces bajaba la escalera el 
de 17 años. Antolín, por ejemplo. Y todos: 
“¿Qué tal ha ido?”.
– ¿Y qué ha sido de Antolín?
– Ni idea. Pero supe de otro, el hijo del 
picador de la plaza de toros. Un día me 

lo encontré cuando yo rodaba un docu-
mental sobre toros en una de las plazas 
de Carabanchel. No nos veíamos desde 
entonces. “Coño, fulanito”.
– ¿Cómo fue su puesta de largo? ¿Es 
confesable?
– La madre de un amigo tenía un estan-
co. Distraíamos algunas monedas de la 
caja. Un día usamos ese dinero para ir al 
cine y ligarnos a una chica del gallinero. 
Iba rapada, como todas las que habían 
pasado por la cárcel. Nos la llevamos a 
Las Moreras, a una zona oscura cerca 
de las Piscinas Samoa. Los muchachos 
entonces dejábamos de ser vírgenes a 
base de humillar a las mujeres. Por eso 
la homenajeé hace tres años, cuando en 
la Seminci me dieron la Espiga de Honor. 
Ya era hora.
– Con el río Pisuerga por testigo, ¿no?
– Sí. Otro escenario vital. Una vez hice 
nueve anchos nadando, un récord del 
barrio, con 15 años. Y eso sí que fue un 
hito, porque mi madre era recelosa del 
agua: se le había ahogado un hermano 
en Tordehumos, en el río Seco. Total, que 
yo escondía el bañador en un rincón de 
la entrada de casa. Como yo había tenido 
pulmonía y reúma, después de sudar ju-
gando al frontón, si me miraba a la cara 
y me veía el labio morado, me curraba 
con la zapatilla. Todos los fantasmas, los 
muertos, los personajes de la infancia, El 
guerrero del antifaz, obispos, curas, pu-
tas… están en Oro, incesto y mirra. Sue-

ño, realidad, recuerdos. 
Viene a ser mi Ocho y 
medio [película de Fede-
rico Fellini de 1963].
– ¿Y todo aquello influ-
ye en su Padre nuestro 
y en Sor Angélica, vir-
gen, su práctica de fin 
de carrera en la Escue-
la Oficial de Cine?
– Claro, todo eso es lo 
que tenía en la cabeza. 
Tiras de un hilo y sale 
ese imaginario.
– Un tono que también 
se percibe con fuerza 

en Madregilda.
– Yo creo que sí. Un tono incluso visual. 
Le pedí al operador una luz dorada, 
maravillosa. No quería una iluminación 
cursi, sino entrañable, cálida. Así era mi 
recuerdo. Juan García Hortelano dijo que 
en la guerra él y sus amigos lo pasaban 

«JuNTo A SAuRA 
y ALModóvAR, 

Soy EL quE MÁS 
vECES HA ESTAdo 

EN CANNES. LA 
PRIMERA vEz, 
CoN ‘EL BuEN 

AMoR’»

«ERICE y yo No 
éRAMoS TAN 

AFINES A ELíAS 
CoMo SAuRA. 
dIGAMoS quE 

ESA CoNvIvENCIA 
y CoINCIdENCIA 
No SoN FÁCILES»

e. cidoncha

                                             

El artE dE 
un cinEasta

n En las paredes de su domi-
cilio tiene colgadas varias 
obras de su personal estilo, 
muy geométrico. “Pinto 
acrílico, quizá por tempera-
mento”, asegura. “El óleo 
no seca, y te obliga a hacer 
mezclas mágicas”. Proliferan 
en el salón pinturas de la se-
rie de mujeres desnudas, 
con poéticas imágenes en la 
entrepierna. De ella dijo José 
Luis Borau que era “la obra 
que más le había perturbado 
en años”, recuerda Reguei-
ro. Durante décadas expuso 
en galerías señeras, como la 
Orfila. “Pero para la pintura 
se necesita un lado artesanal 
diario. No lo puedes dejar”, 
lamenta. Entre Diario de in-
vierno y Madregilda no hizo 
ninguna exposición, aban-
donando transitoriamente la 
pintura. “Luego habré he-
cho unas 20 obras. Pero hoy 
no cuelgas si no vendes. No 
hay mecenas. Ahora te co-
bran 2.500 euros por expo-
ner, y los que lo hacen son 
artistas de provincias, que 
pagan por ello. Sobrevivir de 
la pintura es difícil. Te entra 
una murria…”. En Burgos, 
en el rodaje de Las bodas de 
Blanca, colgó su muestra en 
una galería en la que coinci-
dió con el pintor Luis Sanz. 
“Muchos miembros del 
equipo me compraban obra: 
Concha Velasco, Paco Ra-
bal… Otro día venía Fernan-
do Rey, y ese tirón le asegu-
raba al dueño de la galería 
un dinero”. Regueiro simul-
taneaba la pintura con la es-
critura, “hasta que me que-
dé viudo de Ángel Fernán-
dez Santos [fallecido en 
2004], que sabía más gra-
mática que yo. Me cuesta el 
doble escribir sin él”.
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de p. m. porque la mayoría de los días no 
había clase: iban a ver la bomba que aca-
baba de caer. La guerra en Valladolid no 
fue tan divertida.
– ¿Recuerda usted los sonidos de la 
contienda?
– Sobre todo, los de los aviones. Yo fui un 
niño enfermito, ya digo, y mi madre me 
ponía en una galería de la casa a tomar 
el sol. “Y no te muevas, ¿eh?”. Ella bajaba 
a la compra y mis hermanos mayores ya 
estaban en clase. Recuerdo ese sonido 
inquietante de los aviones, y yo solo en 
aquella galería. En mi casa, en General 
Almirante, 10, hubo un refugio antiaé-
reo, por lo que estábamos al tanto de los 
sonidos. El más listo del segundo piso 
tenía en la posguerra una tienda de co-
mestibles, y aprovechó el refugio como 
almacén de estraperlo. Creo que ya pue-
do contarlo… [risas].
– ¿En esa época surge también su pa-
sión por el fútbol?
– Cerca de los meandros del Pisuerga 
que cerraban ese triángulo vital había 
un campo de fútbol, en Las Moreras, 
donde el ferial del ganado o el de las 
fiestas de septiembre. Era un campo de 
arena magnífico, mullido por las hojas 
en otoño. Y si jugabas bien al fútbol… 
eras respetado. Destrocé todo tipo de za-
patillas, zapatos, jerséis, pantalones. Me 
puso bien mi madre con la zapatilla…
– Y llegó al mismísimo Valladolid.
– Sí. Jugué con el filial en Tercera Di-
visión, pero llegué a debutar en el vie-
jo estadio José Zorrilla, con césped del 
bueno. Todavía hoy, cuando huelo un 
césped cuidadito, me imagino corriendo 
y chutando. Yo remataba bien de cabe-
za y corría mucho. Llegó a entrenarme 
el mítico Helenio Herrera. Jugué en el 
primer equipo un par de partidos, en el 
Valladolid ‘grande’. De mi quinta llegó a 
la élite un tal Rodríguez.
– ¿Y el cine? ¿Cómo entra en su vida?
– Me hice de Acción Católica, que orga-
nizaba torneos de fútbol por parroquias. 
Y tenían sitios para jugar al billar. Y los 
josefinos, los jesuitas, tenían también ci-
neclub. En el largo invierno de Vallado-
lid eso se agradece. Ahí era muy fan del 
cine. Ya antes, en clase, en la Escuela de 
Comercio, donde estuve de los 11 a los 
18 años, tuve la suerte de sentarme entre 
las dos hijas del director de la Fábrica de 
Armas de Valladolid. Era como una mi-
niciudad, con su cine, su teatro… Todos 

– Ser cura tenía cierto prestigio, pero ser 
santo era algo nuevo. Lo había inventado 
el profesor Avelino: por eso nos llama-
ban ‘los avelinos’. Y ciertos personajes 
de ese instituto secular eran personas 
íntegras, como un cuñado que tengo 
en Cataluña o un ingeniero en Madrid. 
Ejemplares enormes. ‘Avelinos’, como yo. 
Acabé en una residencia de estudiantes 
en Moncloa, en Madrid. 
– Vaya choque.
– Pues sí. En mi carrera de Perito Mer-
cantil no se estudiaba Literatura, por lo 
que estuve un año de oyente en Perio-
dismo. Ahí se hablaba mucho de letras, y 
yo andaba verde, verde. Pero mi pureza 
de santo se quebró a los 27 días. Desde 
entonces fui de mal en peor. Tenía in-
formes que me recomendaban seguir 
jugando al fútbol en Madrid, en el Rayo 
Vallecano, pero me resultaba imposible 
por el enorme tamaño de la ciudad. En la 
primera entrevista que hice para la re-
vista de Acción Católica, a Gino Cervi, un 
actor gordito italiano que vivía en Ma-
drid, tardé un montón en el transporte.
– Ser santo y estudiar Periodismo no 
suena compatible…
– El siguiente curso ya estaba fuera de 
esta historia. El fútbol pasó a ser ama-
teur. Jugaba partidos con otros aspiran-
tes a directores en la Escuela Oficial de 
Cine, como Mario Camus, Elías Quereje-
ta… Elías y yo éramos los mejores. Él ju-
gaba de interior izquierdo (fue profesio-
nal en la Real Sociedad) y yo, de extremo. 
Jugábamos en la calle Padre Damián, 
en los Agustinos, con muchos colegas: 
José Luis Coll, vecino mío; Carlos Sau-
ra; el montador Pablo del Amo; Manolo 
Summers… Aún tengo en esta rodilla [la 
derecha] una patada de Summers. Fue 
realmente duro el año de residencia en 
Moncloa. Coincidí con el famoso Coque, 
futbolista que fue conocido por su amor 
con Lola Flores. 
– ¿Qué proyectos tiene?
– Aparte de Oro, incesto y mirra, está muy 
perfilado Rascayú, un guion sobre Mi-
guel Gila, pero topé con otro productor. 
“No puedo pasar de la página 20, no soy 
tu hombre”, dijo. En la página 30 había 
un fusilamiento, cierto, que será el que 
se le quedó grabado. Hubo muchos en la 
posguerra, más muertos que en la gue-
rra. Le puse el nombre de Rascayú, una 
canción prohibida en aquel entonces, 
porque me había inventado una histo-

ria apasionante a partir de aquel fusila-
miento del que Gila resucitó: que el jefe 
de ese pelotón de fusilamiento no tiró a 
dar. Se inspira en los monólogos de Gila, 
compañero mío en La Codorniz, donde 
también dibujé. Yo era más joven, pero el 
director de la revista, Álvaro de la Igle-
sia, nos citaba a comer “para pensar”. La 
vida de los humoristas (Chumy Chúmez, 
Gila…) merecía algo así. Me sorprende 
aún que el productor no tuviera ni curio-
sidad por la historia. 
– ¿Guarda buen recuerdo de sus acto-
res?
– Todos han ganado al menos la Concha 
de Plata de San Sebastián. La de Euse-
bio Poncela en Diario de invierno es la 
mejor interpretación que yo he sacado 
de nadie. Y Fernando Rey siempre hacía 
de Fernando Rey. Era tan educado, tan 
entrañable, tan cinéfilo, que transmitía 
dulzura. En Madregilda, Juan Luis Ga-
liardo está también genial. Es una in-
terpretación redonda. Y Juan Echanove, 
con quien tengo buena relación, vive por 
aquí. Concha Velasco me encanta en Las 
bodas de Blanca. 
– ¿Por qué no pudo contar para Padre 
nuestro con Ángela Molina? 
– Por presupuesto, acabamos con Victo-
ria Abril. Y en el fondo, me alegro. Mario 
Camus dice que cuando vio la escena en 
la que Victoria regresa al pueblo y entra 
al cementerio se le encogió el ánimo. El 
perro sigue allí acompañando al cadáver. 
Conmovedora.
– ¿Guarda buen recuerdo de su paso 
por TVE? 
– Sin duda. Era una etapa en la que 
querían abrirse. Sería porque no todo 
el mundo tenía el UHF… Hice un do-
cumental sobre los toros en la literatura 
y la serie Los pintores del Prado [1973]. 
A la gente le gustó mucho el capítulo 
de Murillo [La virgen niña]. Que entra-
ra TVE en la catedral de Sevilla a rodar 
sus murillos fue un acontecimiento. Y el 
que hicimos sobre Zurbarán me encan-
tó. [Regueiro firmó también un capítulo 
de la serie Las pícaras en 1983]. 
– ¿Le dejaron expresarse libremente? 
– Hombre… Por debajo del director 
del UHF había varios jefes de equipo. 
Y como Murillo vendía mucho, decidi-
mos que una de las criadas llevara unos 
huevos en el regazo, en el mismísimo 
c…ño. Hubo polémica, pero al menos 
hacíamos cosas. 

los domingos iba con las dos hermanas 
al cine.
– Como una sala particular…
– Exacto. Mientras Deanna Durbin [ac-
triz y cantante de gran fama como ado-
lescente] se ponía a cantar, nosotros 
estábamos jugando entre los palcos al 
pillapilla o a policías y ladrones. Y la 
película de fondo. “¡Que salen los her-
manos Marx!”, nos gritaban. Pues pará-
bamos y mirábamos un rato. Fascinante. 
Mucho musical. Era una proyección pri-
vada para el padre, las hijas… y yo. Las 
cosas de ser superjefe.
– Usted también fue súper: pintor, ci-
neasta, caricaturista, futbolista…
– …y empleado de banca, como mi padre 
y mi hermano. Gané la plaza por oposi-
ción, por desgracia. Pero dejé el fútbol, las 
caricaturas y el banco. Dije a mis padres 
que me iba a un instituto secular, para ser 
santo, de los que no se casaban. Y había 
un instituto que no era muy del Opus Dei. 
Gente estupenda, lo recuerdo con mucho 
cariño. Qué valor le eché al irme. Llora-
ban mis padres y mis hermanos. 
– ¿Qué diferencia había entre ser san-
to y cura?

                                                                                                                        

«Yo EntrEvisté a ava GardnEr»

n Fue en septiembre de 1955, du-
rante una de las célebres escapadas 
de la actriz. Aquella vez viajó a la 
estela de los hermanos Girón, dos 
toreros venezolanos bien parecidos 
que se habían alojado en el hotel 
vallisoletano Conde Ansúrez. “Co-
incidí con Ava Gardner y con Frank 
Sinatra en Torremolinos, preparan-
do Amador. Contaron que por en-
tonces estaba allí el cantante… 
buscándola”. Regueiro, caricaturis-
ta del diario El Norte de Castilla, te-
nía una sección, Tres minutos, con 
entrevista y retrato, que cerraba el 
diario. “Como me conocía bien los 
entresijos del hotel, atestado de pe-
riodistas italianos, franceses, norte-
americanos… me pasé por allí, a 
ver qué cazaba. Podía haber hasta 
tiros si llega a aparecer Sinatra. Te-
nía yo 20 años y un rubio platino 

precioso. De pronto, ella movió el 
dedo índice señalándome… ¡y me 
eligió a mí, tío! Supongo que que-
ría dar en el morro a los extranje-
ros… o a los adultos”.
Regueiro nunca podrá olvidar a 
aquella mujer. “Era de una belleza 
sublime. En el cine era tremenda, 
pero en persona irradiaba”, re-
flexiona. Cuando ya en la redac-
ción se puso ante la máquina de 
escribir, el joven redactor no sabía 
cómo arrancar. “No tuve más re-
medio que pasar al despacho del 
director, Miguel Delibes. Había sido 
profesor mío de Derecho Comer-
cial y no sé qué más en la Escuela 
de Comercio. Un mito vivo. ‘¡No 
me jodas, Ava Gardner!’, exclamó. 
‘Bajo tu responsabilidad…’, me ad-
virtió. Y se remangó y lo redactó 
con mis notas”.

e. cidoncha

«SER CuRA TENíA 
CIERTo PRESTIGIo, 
PERo SER SANTo 

ERA ALGo NuEvo. 
Lo HABíA 

INvENTAdo EL 
PRoFESoR 

AvELINo: PoR ESo 
NoS LLAMABAN 
‘LoS AvELINoS’. 
ACABé EN uNA 
RESIdENCIA dE 
ESTudIANTES  
EN MAdRId»
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PREMIOS PLATINO

Rubén del Palacio

El Teatro Gran Tlachco del Parque 
Xcaret, en la Riviera Maya mexicana, 
acogió por segundo año consecutivo 
los Premios Platino del Cine Ibero-
americano, que alcanzaban su sexta 
edición la noche del 12 de mayo con 
el decidido respaldo de la Fundación 
AISGE. De la buena salud del sector 
audiovisual a ambos lados del Atlán-
tico daban fe las 928 obras de 23 paí-
ses presentadas, récord histórico de 
participación en la historia de estos 
ambiciosos galardones. El polifacético 
Santiago Segura y la actriz mexicana 
Cecilia Suárez condujeron una cere-
monia que encumbró a México, aun-
que España vio igualmente aplaudida 
la calidad de sus trabajos gracias a dis-
tinciones como las que lograron Anto-
nio de la Torre y Alberto del Campo al 
mejor actor y montaje por El reino, Al-
berto Iglesias con la música de Yuli, el 
filme Campeones en el apartado Cine 
y Educación en Valores, Arde Madrid 
como mejor teleserie iberoamerica-
na, El silencio de otros en la catego-
ría de documental o Un día más con 
vida en la de película de animación. Y 
un mítico artista español, el cantante 
Raphael, recibió el Platino de Honor 
en reconocimiento a su puñado de in-
tervenciones cinematográficas desde 
la década de los sesenta.

Roma, de Alfonso Cuarón, se erigió 
en vencedora indiscutible de esta con-

vocatoria al materializar en su propio 
país cinco de sus nueve candidaturas, 
entre ellas las de mejor película ibe-
roamericana de ficción, mejor direc-
ción y mejor guion. Semejante lluvia 
de trofeos se suma a un palmarés que 
incluye tres estatuillas en los Óscar, 
dos Globos de Oro, cuatro BAFTA, un 
Goya y el León de Oro en el Festival 
de Venecia.

todas las victorias posibles
La laberíntica cinta de Rodrigo Soro-
goyen sobre la corrupción en la po-
lítica española, El reino, consolidó la 
proyección internacional de Antonio 
de la Torre al reportarle el Platino a 
la mejor interpretación masculina en 
el terreno cinematográfico. La ovación 
de Iberoamérica le llegaba tras ano-
tarse aquí casi todas las victorias posi-
bles: el Goya, el premio de la Unión de 
Actores, el Forqué, el Feroz, la Medalla 
del CEC, el ASECAN de la crítica an-
daluza, el Sant Jordi, el Días de Cine... 
El actor compartió su nuevo logro con 
la viuda del político socialista Alfredo 
Pérez Rubalcaba, fallecido en Madrid 
solo dos días antes de la gala, pues su 
aportación resultó de enorme utili-
dad en la documentada gestación del 
proyecto de Sorogoyen. “Le enviamos 
el guion y nos contestó con un PDF 
con correcciones y más de 50 ideas”, 
recordó. De la Torre participó además 
en la coproducción La noche de 12 
años, una de las finalistas a mejor pe-
lícula de ficción, donde a las órdenes 

de Álvaro Brechner encarnó al expre-
sidente uruguayo José Mujica durante 
su penoso cautiverio en sus tiempos 
de juventud. Por eso en su discurso 
agradeció también la posibilidad de 
“aprender de una figura tan grande”.

Mayor sorpresa causó la veterana 
artista paraguaya Ana Brun al con-
quistar la categoría de interpretación 
femenina en cine gracias a Las he-
rederas, una historia que le permitió 
imponerse a la Penélope Cruz de To-
dos lo saben y a las actrices de Roma, 
Marina de Tavira y Yalitza Aparicio, 
quien partía como favorita tras en-
candilar a medio mundo con su papel 
de sirvienta indígena en el largome-
traje autobiográfico de Cuarón. Pese 
a que atesora desde la infancia una 
extensísima trayectoria encima de los 
escenarios, Las herederas constituye 
el salto a la gran pantalla de Brun, que 
ya sobrepasa los sesenta. Pero no por 
tardío su debut ha resultado menos 
vistoso: su actuación mereció el Oso 
de Plata en la mismísima Berlinale y 
convenció también en el Festival de 
Lima. Esta vez dedicó su premio a los 
profesionales del celuloide en su país, 
que trabajan “con pocos recursos pero 
con mucho talento”. Quizá se abra un 
futuro prometedor para esa exigua 
industria audiovisual a raíz del doble 
éxito de este filme, que se alzó además 
con el título de mejor ópera prima 
iberoamericana. Su director, Marcelo 
Martinessi, narra en imágenes la rela-
ción lésbica entre dos mujeres mayo-

res que conviven en el marco de una 
sociedad conservadora, lo que ha ge-
nerado polémica. “A pesar de vivir en 
un país donde todavía hay intoleran-
cia y fanatismo”, sentenció Martinessi 
ante el público, “con esta historia cele-
bramos la libertad de todo ser huma-
no”. Y gracias a su valiente apuesta, 
Paraguay puede presumir de sus dos 
primeros Platino.  

En los apartados de mejores inter-
pretaciones televisivas ganaron los 
mexicanos Cecilia Suárez y Diego 
Luna con sendas producciones de 
Netflix: La casa de las flores y Nar-
cos: México. Suárez aparcó por un 
momento el rol de presentadora de 
la velada para recoger la estatuilla 
que recompensaba los esfuerzos de 
su Paulina de la Mora por mediar en 
todos los conflictos familiares de La 
casa de las flores. Compañero suyo en 
el reparto de esa telenovela de temá-
tica revolucionaria es el creador total 
Paco León, cuya comedia Arde Madrid 
terminó la noche como mejor telese-
rie iberoamericana. El guionista, di-
rector y protagonista de sus episodios, 
que carecerán de continuidad en una 
segunda temporada, rebajó con su 
hazaña el tirón de la plataforma nor-
teamericana de streaming: “Netflix no 
quiso la serie. Gracias a Movistar+ por 
demostrar que hay vida después de 
Netflix”.

España siguió engrosando su pal-
marés con la inclusiva Campeones, 
que debió conformarse con el Platino 

al Cine y Educación en Valores de en-
tre sus cinco nominaciones. A la cinta 
de Javier Fesser le avalaban además el 
Goya a la mejor película y el honor de 
ser el título español con más taquilla 
de la temporada. “Hacemos cine por-
que amamos las películas. Y esta ha 
dado a la gente la oportunidad de me-
terse en la piel de otras personas ma-
ravillosas por su diferencia”, concluyó 
Fesser. Con el Goya al mejor largome-
traje documental, el Forqué y el Pre-
mio del Público en la Berlinale aterri-
zaba en México El silencio de otros, de 
Almudena Carracedo y Robert Bahar. 
Centrado en las víctimas supervivien-
tes del franquismo que recurrieron a 
la Querella Argentina para que se in-
vestigara la brutal represión ejercida 
por la dictadura, “es una historia de 
solidaridad entre España y América 
Latina, pues a Argentina fueron a pe-
dir la justicia que durante años se les 
había negado”, apuntó Carracedo.

raphael, español universal
La apertura de la ceremonia con 
la interpretación de Mi gran noche 
fue premonitoria para quien recibi-
ría el Platino de Honor de este 2019: 
Raphael. “Su arte ha sido siempre un 
puente entre las culturas española y 
americana”, rezaba la nota de prensa 
que anunció el galardón ya el pasado 
8 de abril. Con el auditorio en pie y en 
medio de una interminable ovación, 
habló de “un día muy especial y muy 
emocionante. Sin ustedes, sin mi pú-

blico, todo esto no tendría sentido”.
La jornada anterior había admiti-

do ante los medios de comunicación 
que le hacía “especial ilusión recibir 
este premio por mi trabajo en el cine, 
lo cual ha sido una gran sorpresa, ya 
que lo habitual es que reconozcan mi 
trayectoria en la música”. Y es que 
apenas nueve largometrajes pueblan 
su filmografía desde mediados de la 
década de los sesenta, cuando co-
menzó a encadenar personajes para 
el lucimiento de su figura como can-
tante en tres títulos de Mario Camus: 
Cuando tú no estás, Al ponerse el sol 
y Digan lo que digan. Protagonista 
absoluto sería también, ya en los se-
tenta, de las películas de Vicente Es-
crivá El golfo, El ángel y Sin un adiós. 
No obstante, su última aparición en 
la pantalla grande se la brindó Álex 
de la Iglesia en 2015 con una exitosa 
comedia que se tituló Mi gran noche, 
como su canción. Y no se da por reti-
rado: “Me siguen llegando guiones y 
me gustaría volver al cine. Si no lo he 
vuelto a hacer es porque me ha re-
sultado incompatible con los concier-
tos. Mi vida es una continua gira”. Su 
experiencia ante la cámara la com-
pletan las series de televisión Donde 
termina el camino (1978) y Dale, Loly! 
(1993) y el corto Mi novio es bakala 
(1999).

Después de pronunciar su discurso 
y de entonar un segundo tema, Yo soy 
aquel, cerró la que definitivamente 
fue su gran noche.

los Vi premios 
platino encumbran a 

antonio de la torre, 
ana Brun, diego 

luna y cecilia suárez

La última joya 
del mexicano 
Alfonso Cuarón, 
‘Roma’, fue la 
gran 
triunfadora de 
la edición al 
obtener cinco 
trofeos raphaelana brun El equipo de ‘arde Madrid’, con Paco León a la cabeza
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CINE Y EDUCACIÓN

Fernando Neira

Las jovencitas son delgadas y atléticas, 
les gusta agradar físicamente a sus 
compañeros de clase y utilizan pren-
das de vestir más bien escuetas. Los 
chicos también son de cuerpo estiliza-
do, pero musculosos, incluso aunque 
en la ficción encarnen a chavales de 
16 años. Y muchos de ellos son rubios, 
muy rubios, por más que no nos resul-
te sencillo localizar esa tonalidad capi-
lar en cualquier ciudad española. Es-
tas descripciones tipo no son fruto de 
un riguroso estudio cuantitativo, sino 
el diagnóstico espontáneo que aportan 
varios alumnos y alumnas de primero 
de ESO (13 añitos) del instituto María 
Soliño, en Cangas do Morrazo (Ponte-
vedra). Y no permite extraer conclu-
siones científicas, pero sí un indicio 
clamoroso: nuestra industria audiovi-
sual, ya sea televisiva o cinematográfi-
ca, todavía no refleja con veracidad en 
sus tramas el comportamiento real de 
chicos y chicas.

La conversación entre la chavale-
ría de la educación secundaria y los 
impulsores de este proyecto pionero 
apadrinado por la Fundación AISGE 
transcurría el pasado 23 de mayo en el 
contexto del XVI Festival de Cans, un 
encuentro de cine, televisión, música 
y agroglamour (atribúyanle este neo-
logismo a la retranca gallega) que ha 
hecho fortuna en esta pequeña aldea 
del concello pontevedrés de O Porri-
ño. Aquí, unos cuantos locos culturetas 
encabezados por el periodista Alfon-
so Pato, natural de estas cuatro casas, 
decidieron a principios de siglo que 
deberían sacarle provecho al pareci-
do fonético entre Cans y cierta villa de 
la Costa Azul francesa para orquestar 
un encuentro cinéfilo. Y la Fundación 
AISGE, que lleva ya varios años co-
laborando con una cita cada vez más 
festiva y multitudinaria, quiso llevar 
hasta un galpón en desuso de la aldea 
la prueba piloto de una idea que pro-
mete mucho recorrido.

En los bancos improvisados se agol-
paban 60 alumnas y alumnos del Mo-
rrazo, que se debatían entre la curio-
sidad y la sorpresa. Y frente a ellos, la 
ideóloga e impulsora de este Proyecto 
Orballo, Mariana Carballal (Monterrei, 
Ourense, 1962), actriz y profesora de la 

pero también del mundo que las ro-
dea o de ecología”, terció la actriz Ra-
quel Espada. Y una alumna desde las 
primeras filas se lo confirmó: “Ni ha-
blamos solo de chicos ni te preocupas 
tanto por tu aspecto…”.

Espada, que encarna a Maite en 
Cuéntame cómo pasó, desveló que 
en la popular serie de TVE había in-
tercedido para modificar un detalle 
sustancial de una secuencia. “La es-
cena transcurre en un bar, con una 
camarera y un camionero. Él le da 
un cachete en el culo y yo, según el 
guion, me tenía que reír. Me negué, y 
el director acabó dándome la razón: 
admitió que era un detalle contrapro-
ducente, por más que estuviésemos 
retratando otra época”. Miguel Cana-
lejo, al que también hemos visto en 
Cuéntame… o en Serramoura (TVG), 
se sinceró con un episodio de su pri-
mera juventud: “En el instituto aún no 
conocíamos el término bullying, pero 
ya pasaba. Yo mismo lo sufrí. Y para 
meterse conmigo, mis compañeros 
me soltaban chistes o frases que co-
nocían de series de televisión…”.

reescribir y analizar
La hora de coloquio, intercambio de 
impresiones y visionado de secuen-
cias con el alumnado del María Soliño 
sirvió así como una primera toma de 
contacto para el Proyecto Orballo, que 
en los próximos meses afrontará la 
parte mollar de su desarrollo. Mariana 
Carballal ha diseñado sesiones de tres 
horas para compartir con alumnos ga-
llegos de 15 o 16 años. En cada taller, 
además de analizar y cuestionar series 
o películas conocidas de nuestra pro-
ducción reciente, Carballal y sus dos 
actores de referencia buscarán con 
los chavales de qué manera podrían 
reescribirse ciertos diálogos “para no 
incurrir en constantes estereotipos”. 
La parte final de los talleres promete 
ser la más divertida: Mariana, Miguel y 
Raquel representarán en las aulas con 
los propios alumnos esas secuencias 
reelaboradas. “Ahí nos daremos cuenta 
de que las chicas no tienen por qué ser 
siempre o unas segundonas, o unas 
chonis mascando chicle o, en caso de 
que ejerzan algún tipo de poder, unas 
brujas malas, malísimas”, resumió grá-
ficamente Raquel Espada.

Escuela de Arte Dramático (Esad) de 
Vigo, escoltada por dos jóvenes pero 
avezados intérpretes gallegos salidos 
de su alumnado, Raquel Espada y Mi-
guel Canalejo. Un encuentro heterogé-
neo, pero con un objetivo común: que 
los mayores conozcan mejor el modo 
de pensar de los adolescentes, que los 
rapaces desarrollen sentido crítico en 
lo relativo a la igualdad de género y 
que todos aprendamos a percatarnos 
de escenas en la pequeña pantalla 
donde hombres y mujeres aún no se 
tratan de tú a tú. “Las perspectivas de 
género debemos cambiarlas desde las 
aulas. Aquí es donde vosotras debéis 
comprender que las mujeres también 
pueden protagonizar relatos, no que-
darse siempre relegadas a los papeles 
secundarios”, le resume a su joven au-
ditorio Carballal, a la que la solvencia 
docente se le nota a la legua.

lluvia fina
Orballo es el término gallego para la 
lluvia fina, eso que los vascos denomi-
nan sirimiri y los castellanos, siempre 
más recios, calabobos. Y la palabra, 
tan gallega y tan eufónica, le pareció 
idónea a Mariana para simbolizar ese 
trabajo minucioso y desde la base 

que propone, ese esfuerzo porque las 
aguas renovadoras vayan poco a poco 
filtrándose en la tierra y debilitando 
los cimientos que aún sustentan al 
patriarcado o el machismo. “Construi-
mos nuestra visión del mundo a partir 
de los relatos que nos cuentan desde 
niños”, expone Carballal. “Pero los es-
tereotipos de género no solo provie-
nen de Cenicienta o Blancanieves, sino 
que se han prolongado hasta la era 
televisiva”.

Incluso en series laureadas como 
Merlí (TV3), de la que la chavalería 
tuvo que analizar una escena, se ad-
vierten ciertos tics. En la secuencia, 
tres amigas de clase comentan la de-
bilidad de una de ellas por un compa-
ñero. “Me gusta Marc desde el primer 
día de curso. Ya entonces pensé: me lo 
follaba”, se sincera. Pero sucede que 
a la chavala no le importa suspender 
con tal de seguir pendiente del mu-
chacho, o que se subestima porque 
“con estos pelos” no le va a conquistar. 
Una de las amigas se ofrece incluso a 
hacer de peluquera para que mejore 
su aspecto y Marc pueda mirarla con 
más interés. “Yo estoy segura de que 
las adolescentes comentan cosas de 
chicos, como ha sucedido siempre, 

proyecto orballo, 
lluvia fina en las 
aulas gallegas 

frente a las series 
machistas

Una iniciativa pionera apadrinada por 
la Fundación AISGE se propone analizar 
los estereotipos de género junto a los 

estudiantes de ESO de la región

                                                                                                                                      

luchar por la iGualdad EfEctiva

n La delegada de la Fundación AIS-
GE en Galicia, la también actriz Isa-
bel Blanco, se mostró “particular-
mente ilusionada” con el Proyecto 
Orballo y expuso su “ilusión” por 
que el modelo suscitara el interés 
de las administraciones y pudiera 
extenderse a otras comunidades 
autónomas. “Tuvimos una conver-
sación Mariana y yo el año pasado 
en la que llegamos a la conclusión 

de que debíamos hacer algo en la 
lucha por la igualdad efectiva entre 
géneros”, expuso. Y concluyó: “Y 
no podíamos haber encontrado a 
nadie más indicada. Ella no solo es-
tá muy concienciada al respecto, si-
no que tiene experiencia como do-
cente y como conductora de pro-
gramas en los que interactuaba con 
el público. Y esas cosas, delante de 
los chavales, se notan a la legua”. 

La tutora del instituto, la delegada de aiSGE isabel blanco los actores Miguel Canalejo 

y Eaquel Espada y la directora de la iniciativa, Mariana Carballal

nano amenedo
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ESPAÑOLES EN HOLLYWOOD

Pelayo Escandón

La maquinaria Disney no para. En 2010 
Tim Burton dio el pistoletazo de salida 
a la adaptación de películas animadas 
con actores reales con su particular 
versión de Alicia en el país de las mara-
villas. Y tras las revisiones de La bella y 
la bestia y Christopher Robin, el cineas-
ta californiano regresa con Dumbo, la 
historia de un pequeño elefante que 
puede volar y se convierte en la prin-
cipal atracción del circo en el que vive. 
Burton le pone ahora carne y hueso a 
la versión original animada de 1941, la 
cual se basaba en el li-
bro infantil publicado 
dos años antes. En la 
cinta actúan estrellas 
de la talla de Colin Fa-
rrell, Eva Green o Mi-
chael Keaton, junto a 
quienes aparecen dos 
artistas españoles: el 
mago Miguel Muñoz 
(Madrid, 1977) y la 
trapecista Zenaida Al-
calde (Madrid, 1981). 
Aunque esas etique-
tas se quedan cortas, 
pues ambos se definen 
como “multidisciplina-
res”. Los dos abordan 
más facetas artísticas. 
Y aquí interpretan a 
dos ilusionistas del 
circo de Max Medici, el 
personaje que inter-
preta Danny DeVito.

Pero para llegar a 
participar en una pro-
ducción de semejante calibre, con un 
presupuesto de más de 152 millones 
de euros, han tenido que picar mucha 
piedra. Muñoz se aficionó a la magia 
de pequeño: “Recuerdo que en un ho-
tel de Lloret de Mar, en la Costa Brava, 
vi a un mago. Me gustó y mis padres 
me regalaron una cajita de magia. En 
mi adolescencia había unos fascícu-
los dominicales de Juan Tamariz que 
crearon mucha afición. Ya mientras 
estudiaba Arquitectura Técnica em-
pecé mis actuaciones, y al terminar 
la carrera entré en la escuela de circo 
Carampa”. 

Alcalde empezó por la actuación. 
Su primer contacto fue en el instituto 

entrenar, crear… No lo puedes hacer 
en casa, como los magos. Si eres tra-
pecista, para empezar, ya necesitas un 
lugar donde colgar el trapecio”. Una 
decena de profesionales dedicados 
a ello alquilan una nave industrial 
en Alcorcón (Madrid) para entrenar, 
pero no está acondicionada ni aisla-

con una obra interpretada por alum-
nos. “Entonces decidí que estudiaría 
Arte Dramático”, rememora. A la es-
cuela de teatro acudía un profesor 
ruso para impartir clases de circo una 
vez a la semana. “Él me habló de Ca-
rampa”, dice, “donde conocí a Miguel”.

Cuando finalizaron los dos años de 
formación en Madrid, en 2002 se mu-
daron a Londres y se matricularon en 
el Circus Space, cuyo programa era 
más global. Muñoz se adentró con ma-
yor profundidad en la interpretación 
y Alcalde hizo lo propio con el circo. 
En la capital británica estuvieron vi-

viendo ocho años, con 
oportunidades de tra-
bajo “más interesantes 
y mejor estructuradas. 
Gracias a las subven-
ciones, que te permi-
ten tener dos meses de 
ensayos pagados, pue-
des investigar. Aquí 
ensayas sin cobrar y 
el producto ha de ser 
vendible. Creas con 
muy poca libertad”.

Pero regresaron a 
España en 2009. “Allí 
lo del circo no es tan 
fácil como se piensa. 
Francia sí es puntera”, 
apuntan. Y empezar 
de nuevo en Madrid 
fue complicado por-
que “veníamos con un 
espectáculo que pen-
sábamos que íbamos a 
vender bien y nos di-
mos cuenta de que no 

había mercado para ese show. Bas-
tante más alentador es el panorama 
que esboza para la magia el laureado 
Muñoz, pues a su juicio esa disciplina 
“está mejor aquí que en Inglaterra” y 
España es “primera potencial mun-
dial” al respecto. “En los años seten-
ta y ochenta hubo muchos maestros 
que abrieron camino, desde Tamariz 
a Gabriel Moreno o Luis García. Eso 
ha dado muchos frutos y una magia 
de gran calidad. En cualquier festi-
val internacional hay representación 
española, con gente como Mario Ló-
pez, Javi Benítez, Héctor Mancha…”, 
explica. En 2018 se alzó con el Gran 
Premio en el Campeonato Mundial 

da como debiera. “Pasamos frío”, ase-
gura. “Que no exista un espacio para 
profesionales del circo donde se pue-
da ir a entrenar ya dice bastante de 
la precariedad que vive el sector. En 
Barcelona tienen La Central del Circ 
con técnicos, equipamiento, salas de 
creación, calefacción… y cuesta 120 
euros al año. Desde nuestra asocia-
ción trabajamos por algo similar en 
Madrid, pero va despacio. El espacio 
cultural del Matadero tiene un mon-
tón de naves y sería genial que dedi-
caran una al circo”, explica.

¿Se puede vivir exclusivamente del 
circo? “Nosotros sí”, responden Mi-
guel Muñoz y Zenaida 
Alcalde, “pero es difi-
cilísimo. Alguna com-
pañía lo logra, aunque 
compaginándolo con 
otros trabajos”. Ella 
imparte clases de téc-
nicas aéreas en la es-
cuela en la que ambos 
empezaron, Carampa, 
la cual colabora con la 
Universidad Rey Juan 
Carlos en el primer 
programa universita-
rio de circo que existe 
en España. La docen-
cia se enmarca en el 
grado de Artes Visua-
les y Danza y se im-
parte en Fuenlabrada. 
Él antes daba clases 
en la escuela de Ana 
Tamariz, pero la cosa 
cambió desde que fue 
premiado, pues ahora 
vive entre viajes y ac-
tuaciones. “La magia es más fácil, más 
versátil, hay un mercado mucho ma-
yor. Estoy participando en festivales a 
nivel mundial, pero hay mucha gente 
haciendo magia en salas de Madrid. 
Hay mucho aficionado”, aclara. Sin 
embargo, sobre el circo el público to-
davía tiene una visión “cerrada a algo 
muy concreto, se ve como un entrete-
nimiento familiar. La gente espera el 
Circo del Sol o el de toda la vida, con 
el maestro de ceremonias, el payaso, 
humor… A veces van a ver circo con-
temporáneo y no es lo que esperan”.

En 2017 llegó la gran oportunidad 
de trabajar para Disney en la adap-

de Magia FISM, un galardón que se 
otorga cada tres años, el cual han ga-
nado magos españoles en las dos úl-
timas ediciones.

Alcalde muestra menos optimismo 
al hablar del ámbito circense: “No so-
mos potencia. Se necesita más dine-
ro para producción, espacios donde 

tación de Dumbo. Los ocho años in-
vertidos en Inglaterra dieron sus 
frutos a través de la compañía con 
la que trabajaron allí, que se acordó 
de recomendarles para la película. 
Cuando estuvieron seleccionados les 
enviaron un guion con un contrato 
de confidencialidad. Sus nombres 
aparecían en cada página con marca 
de agua. “El acuerdo advertía de una 
multa enorme en caso de filtración”, 
se carcajean. El rodaje de Dumbo se 
desarrolló entre junio y noviembre 
de aquel año en los Pinewood Stu-
dios y ellos permanecieron allí cin-
co meses. “Cada vez que entrabas en 

un set era alucinante. 
Nosotros teníamos 
caravana propia y 
continuamente venía 
alguien a preguntar-
nos si necesitábamos 
algo o qué queríamos 
comer. Era como un 
hotel de cinco estre-
llas”, evocan. 

Sobre Burton 
apuntan que “es muy 
agradable, apasiona-
do y trabajador. Todo 
el mundo nos decía 
que sus producciones 
se caracterizan por el 
buen ambiente. Y así 
fue”. Y de su ilustre 
compañero de reparto 
Danny DeVito desta-
can que “siempre nos 
contaba chistes. Lla-
maba a todo el equi-
po de circo pero casi 
nadie sabía inglés. 

Empezaba con un acento cerradísimo 
y no nos enterábamos. Nos reíamos 
más por él y por la situación que por 
el propio chiste”. 

Ahora Muñoz lleva de gira su nú-
mero Agua y Alcalde continúa con el 
espectáculo ¿Y ahora qué? “Entre el 
trabajo internacional y las clases tira-
mos adelante”, apuntan. Él se planta 
ante los espectadores cada martes 
junto a otro mago en la sala Escalera 
de Jacob. Hacen magia de cerca para 
un máximo de 50 personas. “Y en el 
mundo hay pocas iniciativas dedi-
cadas exclusivamente a la magia de 
cerca”, sentencia.

Magia y 
acrobacias 

madrileñas 
en ‘dumbo’

Miguel Muñoz y 
Zenaida Alcalde son 
los únicos artistas 
españoles que 
participan en la 
adaptación del clásico 
animado de Disney

• •
Cuando estuvieron 
seleccionados les 

enviaron un guion 
con un contrato de 

confidencialidad. Sus 
nombres aparecían 
en cada página con 

marca de agua

 “Entrar en el set era 
alucinante. Teníamos 

caravana propia y 
continuamente nos 

preguntaban si 
necesitábamos algo. 

Era como un hotel de 
cinco estrellas”

• •

• •
Su ilustre compañero 

de reparto, Dnny 
DeVito, se pasaba el 
día contando chistes 

“con un acento 
cerradísimo”, así que 
nos nos enterábamos 

de nada

 ¿Se puede vivir 
exclusivamente del 
circo? “Nosotros sí, 
pero es dificilísimo. 
Alguna compañía lo 

logra, aunque 
compaginándolo con 

otros trabajos”

• •

enrique cidoncha



20 abril/junio 2019 PANORAMA 21ACTÚA  REVISTA CULTURAL

HOMENAJES

Carlos Arévalo

Este 2019 se cumple un año sin Antonio 
Mercero (1936-2018) y 10 sin José Luis 
López Vázquez (1922-2009), dos impres-
cindibles del cine español que pueblan 
esa larga nómina de históricos a los que 
tanto extrañamos en nuestra orfandad 
artística. Juntos formaron, uno como 
director y el otro como actor, el tándem 
perfecto en la producción televisiva más 
aclamada de su tiempo: La cabina. 

Casi medio siglo ha transcurrido des-
de el estreno del mítico telefilme, un 
mediometraje de aproximadamente 35 
minutos cuya primera emisión tuvo lu-
gar en diciembre de 1972, al cual se le 
va a rendir un más que merecido home-
naje púbico. Con la idea de recuperar el 
espíritu de una de las obras maestras 
de la televisión en España, el guionista 
David Linares propuso al Ayuntamiento 
de Madrid la instalación de una cabina-
monumento en memoria de Mercero y 
de aquella creación suya para TVE.

La iniciativa se aprobó y el consis-
torio madrileño, en colaboración con la 
Fundación Telefónica, pronto colocará 
una recreación de aquella cabina roja y 

acristalada en el distrito de Chamberí, 
concretamente en la plaza del Conde del 
Valle de Suchil, el lugar más cercano al 
punto exacto del rodaje. No obstante, no 
se ha fijado una fecha para el acto.

un argumento sublime
La idea de filmar la famosa película para 
TVE nació durante una jornada de tra-
bajo entre Antonio Mercero, Horacio 
Valcárcel y José Luis Garci. El prolífico 
trío de guionistas estaba pergeñando 
un sketch cómico en el momento en que 
plantearon el posible argumento de un 
personaje que se quedaba encerrado en 
una cabina telefónica. Aunque pronto la 
sugerencia quedó en un cajón, Mercero 
no la olvidó. Una mañana que paseaba 
por la calle de Alcalá pensando obsesi-
vamente en ello se imaginó nítidamente 
el final de aquella historia: un mundo 
subterráneo lleno de cabinas con gen-
te atrapada en el interior de las mis-
mas. Tenía el principio y el desenlace, 
así que solo restaba el desarrollo de la 
trama. Llamó a Garci y de inmediato se 
pusieron manos a la obra, encerrándose 
durante 15 días hasta terminar el guion. 
Mercero barajó los nombres de varios 

candidatos para protagonizar La cabi-
na, pero enseguida se quedó con el de 
López Vázquez, quien acababa de fasci-
narle con su último trabajo en cine: Mi 
querida señorita, de Jaime de Armiñán. Y 
no se equivocó, pues su aspecto físico de 
hombre bajito con bigote reflejaba muy 
bien a un tipo gris cualquiera, a un espa-
ñol medio. Era el actor perfecto, dotado 
con el talento y la fuerza interpretativa 
necesaria para transitar por los distintos 
estados de ánimo a lo largo de la cinta: 
la sorpresa de encontrarse atrapado en 
una cabina, la sensación de ridículo al 
sentirse observado por la gente, la impo-
tencia al comprobar la imposibilidad de 
salir del asfixiante cubículo… Y todo ello 
viendo cómo la situación avanza hacia 
una terrible tragedia ante su desespera-
ción más absoluta. Para lograr el efecto 
deseado en el espectador era indispen-
sable la ausencia de palabras. Los gestos 
de López Vázquez acompañaron de for-
ma impecable a su mirada desencajada, 
que reflejaba la asfixiante angustia ante 
aquella repentina condena.

La filmación de La cabina se prolon-
gó 15 días. La primera parte se acome-
tió durante una semana en la madrileña 

una 
cabina 

para 
recordar  
a lópez 

Vázquez
y a 

Mercero

Casi medio 
siglo después 
del estreno 
del mítico 
telefilme, el 
Ayuntamiento 
de Madrid le 
rinde tributo 
instalando una 
réplica exacta 
cerca del lugar 
del rodaje

calle de Arapiles, en una plaza privada 
junto a unas galerías comerciales y ofi-
cinas. Al parecer, fue un rodaje compli-
cado por la numerosa figuración que 
aparecía en él.

madrid y salamanca
La segunda parte, la que relata el des-
tino trágico del protagonista, iba a ro-
darse con decorados diseñados para la 
ocasión, en un plató que recreara un 
mundo subterráneo repleto de cabi-
nas, al estilo del tenebroso cine expre-
sionista. Pero durante la búsqueda de 
localizaciones el equipo de la película 
descubrió en la provincia de Salaman-
ca, cerca de la frontera con Portugal, la 
central hidroeléctrica de Aldeadávila, 
que cautivó a Mercero. Y es que el lugar 
contaba con todos los elementos que 
había imaginado, como el impresio-
nante túnel donde entra el camión que 
transporta la cabina o la sala con esa 
gigantesca grúa que hacía falta para 
engancharla. Todo ello era como evocar 
Metrópolis, y el cineasta vasco no dudó 
un instante en aprovechar esos esce-
narios que se encontró sin esperarlo. 
A López Vázquez no dejaban de llover-

le ofertas y compromisos laborales en 
aquellos años. Su apretadísima agenda 
hizo que en un primer momento recha-
zara el proyecto. Mercero le pidió que 
al menos leyera el guion para poder 
conocer su opinión. Nada más recibir-
lo, el intérprete vio en esas páginas una 
historia demoledora pero bellísima, así 
que pidió a su agente que le buscara un 
hueco. Según declaró años después, le 
impactó la dureza de aquel argumento 
tan dramático que simbolizaba el final 
de los humanos, la desintegración total. 
Contaba también que pasó un miedo 
tremendo al pensar que quizá no re-
sistiera la grúa que elevaba la cabina a 
casi 70 metros de altura. O incluso que 
se desprendiera el suelo del cubículo 
mientras lo zarandeaban por el aire.

Lo curioso de esta trama genial es 
comprobar cómo nadie, ni vecinos, ni 
policía ni bomberos, pueden rescatar 
al hombre encerrado en una aparen-
temente simple cabina. Esa es la clave 
de la película, pues como bien aclaró 
Mercero en su momento, se trata de un 
encierro metafórico que representa las 
múltiples cabinas que puede sufrir un 
individuo: cabinas mentales, educati-

vas, morales o económicas de las que 
necesitamos liberarnos para tratar de 
encontrar la felicidad.

final devastador
Durante el avance del mediometra-
je el espectador permanece siempre 
pendiente de un final que, pese a en-
treverse dramático, no invita a imagi-
nar de qué forma devastadora se va a 
desencadenar. El reparto de La cabina 
lo completan otros actores de altura 
también desaparecidos, desde Car-
men Martínez Sierra a Goyo Lebrero 
o Agustín González, quien encarna en 
uno de los momentos más espeluznan-
tes de la historia a otro individuo ence-
rrado en una cabina idéntica.

A medida que avanza la acción a un 
ritmo trepidante, la inquietud aumenta 
poderosamente. Hasta que se masca la 
tragedia. La música de Carl Orff es agó-
nica. Como soberbias son las secuencias 
de la citada grúa separando la cabina 
del camión, la inútil lucha del protago-
nista hasta el final con su rostro fuera de 
sí en los últimos instantes, cuando, aba-
tido, desliza su mano por el cristal.

Todo termina igual que empieza, al 
llegar a una plaza un camión que trans-
porta una cabina de teléfono. Los ope-
rarios la anclan bien y dejan la puerta 
entreabierta para que entre la siguiente 
víctima y se quede dentro. La terrible 
historia se repetirá inexorablemente.

premios internacionales
Tanto Mercero como López Vázquez te-
nían la esperanza de que aquel trabajo 
recibiera un premio importante. Y así 
ocurrió. La cabina sigue siendo todavía 
uno de los espacios más galardonados 
en la historia de TVE, hasta el punto de 
obtener el Emmy, equivalente al Óscar 
en la pequeña pantalla. En su nutrido 
palmarés figura también el Premio de 
la Crítica Internacional de Montecarlo, 
el del Canal 47 de Nueva York al me-
jor programa dramático, el Ondas para 
Mercero en 1973 o el Fotogramas de 
Plata para López Vázquez como mejor 
actor de televisión.

La inauguración de esta cabina-
monumento en Madrid vendrá a con-
firmar el impacto sociocultural de esta 
magnífica obra audiovisual que debería 
estudiarse en todas las escuelas de cine 
y televisión del mundo.
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A partir de ese momento, el número 
de líneas que glosan su trayectoria 
duplicaría con creces el de años in-
vertidos en sus muy diversas facetas. 

Aunque como director ha puesto 
en escena más de una treintena de 
textos de autores universales (desde 
Lope de Vega a Benito Pérez Galdós, 
de Goldoni a Gorki), 
también ha realiza-
do adaptaciones y ha 
alumbrado obras pro-
pias: Judith contra Holo-
fernes (1973), Excluida 
del paraíso (1991), Esto 
es amor y lo demás... y 
Batalla en la residen-
cia (1992), A la som-
bra de las luces (1993), 
Comienzo de la era del 
hierro (1994), ¿Qué hizo Nora cuan-
do se marchó? (1994) y Una comida 
particular (2011). Tampoco faltó en 
su cosecha literaria la novela, donde 
se adentró en 2009 con Un otoño en 
Venecia. Más se prodigó en la poe-
sía, con los poemarios Ser memoria 
de ti (1991) y Dos luces en la espesura 
(2015), quedando inédito Interludio 
habanero. No obstante, su aportación 

más cuantiosa ha sido en el campo de 
la investigación teatral, con publica-
ciones desde principios de los años 
setenta hasta 2017. En su incompa-
rable legado deja textos de referencia 
como Investigaciones sobre el espacio 
escénico (1970), Teatro, realismo y cul-
tura de masas (1974),  El trabajo con 

los clásicos en el teatro contemporáneo 
(1983), Trabajo dramatúrgico y puesta 
en escena (1991), El sentido actual del 
teatro (1995), los cuatro volúmenes de 
Autoras en la historia del teatro espa-
ñol, los tres tomos de Directoras en la 
historia del teatro español. Del perso-
naje literariodramático al personaje 
escénico (2008) o La profesión del dra-
maturgista (2011).

Martín Rodrigo

El secretario general de la Asociación 
de Directores de España (ADE), Juan 
Antonio Hormigón, falleció de manera 
repentina El 15 de abril a los 75 años 
en su domicilio madrileño. Hormigón 
(Zaragoza, 1943) cursó Medicina, pero 
ejerció como médico durante apenas 
dos años. Porque enseguida se consa-
gró al mundo escénico: era director de 
escena, dramaturgo, pedagogo teatral 
y uno de los mayores conocedores y 
estudiosos del teatro en España y en 
una amplísima lista de países. En su 
prolífica faceta de escritor dejó títulos 
como ensayista, novelista e incluso 
poeta. Acudía a diario a trabajar en su 
despacho de la ADE, y ante la extra-
ñeza de su tardanza, un vecino alle-
gado de la familia acudió al domicilio 
del escritor para interesarse por su 
estado. Le encontró ya sin vida, como 
consecuencia de un probable infarto. 

“Hemos perdido un gran hombre 
del teatro, un compañero y un maes-
tro”, lamentaba Francisco del Barrio 
desde la Plataforma en Defensa de 
la Cultura tras conocer la noticia a 
través de Twitter. En esa misma red 
social se expresaba la actriz Itziar 
Miranda (conocida por su entrañable 
papel de Manolita Sanabria en las se-
ries Amar en tiempos revueltos y Amar 
es para siempre): “Eras un sabio. Puro 
teatro: mezcla perfecta de inteligen-
cia y sensibilidad”.

Hormigón era una 
figura extremadamen-
te popular y querida 
entre los dramaturgos, 
directores de escena y 
docentes, además de un 
hombre admirado por 
su riguroso afán inves-
tigador y por la exten-
sión inagotable de su 
obra: más de 60 títulos 
de todas las disciplinas. Le avala, en-
tre otros muchos logros, el hecho de 
figurar entre los mayores especia-
listas de todo el mundo en la figura 
de Ramón María del Valle-Inclán. En 
noviembre de 2011 presentó en AIS-
GE los tres volúmenes de su estudio 
Valle-Inclán: Biografía cronológica y 
Epistolario, en cuyas 3.200 páginas 
desgranaba anécdotas contrastadas 

Pero también hay que anotarle mé-
ritos como su condición como cate-
drático de Dirección de Escena en la 
Resad desde 1989 hasta su jubilación 
en 2008. Ha sido miembro del Consejo 
Estatal de las Artes Escénicas y Musi-
cales, un organismo vinculado al Mi-
nisterio de Cultura, así como del Con-

sejo de Cultura de la 
Comunidad de Madrid.

Ejerció siempre 
Juan Antonio como es-
tudiante ejemplar. En 
1965 ya se había licen-
ciado en Medicina, aun-
que durante los años 
en las aulas se ocupó 
de dirigir el Teatro Uni-
versitario de Zaragoza. 
Fue la primera toma 

de contacto con una pasión que le 
acompañaría hasta el último de sus 
días, con más intensidad desde que 
colgó la bata blanca tras dos años de 
ejercicio como médico para centrarse 
en exclusiva en todo lo relacionado 
con los escenarios. Ya en 1963 había 
ganado el Premio Nacional de Direc-
ción (dentro del Teatro Universitario) 
con la obra de Schiller Los bandidos. 

muy presente en aisge
El pasado 1 de febrero, con moti-
vo del encuentro con Francis Gurry, 
director general de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), Hormigón acudió a la sede 
de AISGE en nombre de la ADE para 
intercambiar con él impresiones so-
bre la situación de los derechos de los 
directores de teatro. Esa fue la última 
de una multitud de visitas a nuestra 
entidad. En abril de 2018 intervino 
en la presentación de El teatro vacío. 
Manual de política teatral (Manuel F. 
Vieites) y recordó la urgente necesi-
dad de construir un tejido teatral en 
un país cuyas autoridades siguen sin 
entender la cultura como un bien ne-
cesario.

Su implicación en la lucha en 
favor de la cultura quedó patente 
cuando en febrero de 2014 presen-
tó en esta casa su libro El legado de 
Brecht. Como la crisis  que azotaba 
a España arreciaba en ese momento 
sobre el sector, instó a los trabajado-
res culturales a “emprender el mis-
mo combate que ya han abordado los 
profesionales de la sanidad y la edu-
cación con gran claridad de objetivos 
y con el apoyo ciudadano”.

El vínculo de Juan Antonio con 
AISGE era especialmente estrecho 
por ser padre de Laura Hormigón, 
consejera de la entidad y patrona de 
su Fundación durante 16 años, des-

pués de haber triunfa-
do como primera baila-
rina del Ballet Nacional 
de Cuba junto a Óscar 
Torrado y haber fun-
dado con él en Madrid 
la compañía Danzarte 
Ballet. Tras su retirada 
de los escenarios en 
2011, la artista siguió 
los pasos de su proge-
nitor y se reveló como 

brillante teórica de la danza, con la 
publicación ese mismo año del estu-
dio Marius Petipa en España (1844-
1847). Rigurosa como él en todas sus 
indagaciones, ya en 2016 se doctora-
ría con sobresaliente cum laude por 
la Universidad Complutense gracias 
a su tesis El Ballet Romántico en el 
Teatro Circo de Madrid (1842-50). 
Actividad y recepción.

sin descanso. “Hay que asediar los 
datos hasta que aparecen esplen-
dorosos”, sentenciaba por entonces. 
Esa minuciosidad le llevó a rastrear 
la prensa gallega durante más de tres 
décadas, las rutas marítimas de Valle-
Inclán a través del The New York Ti-
mes o partes meteorológicos. 

Sus méritos curriculares dan, in-
cluso en forma de enumeración tele-
gráfica, para una decena de páginas. 
La fundación en 1982 de la ADE, de 
la que fue secretario general durante 
casi todos estos 37 años, constituyó 
para él un enorme motivo de orgullo. 
En el marco de la asociación creó la 
revista ADE-Teatro, que se publica 
ininterrumpidamente desde 1985. 

adiós a Juan 
antonio Hormigón, 

gran maestro de 
la dramaturgia 

en españa
El secretario general de la ADE 

dedicó más de medio siglo a 
estudiar el hecho teatral y deja un 

legado superior a 60 títulos

• •
   Hormigón era una figura extremadamente  

popular y querida entre los dramaturgos, directores 
de escena y docentes, además de un hombre 

admirado por su riguroso afán investigador y por  
la extensión inagotable de su obra: más de 60 títulos 

de todas las disciplinas

• •
   Sus méritos curriculares dan, incluso en forma  

de enumeración telegráfica, para una decena  
de páginas. La fundación en 1982 de la ADE,  
de la que fue secretario general durante casi  

todos estos 37 años, constituyó para él un  
enorme motivo de orgullo

enrique cidoncha
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Fiesta de 
cumpleaños 

póstuma para 
el gran alvarito

Los ilustres amigos de Álvaro de Luna se 
reúnen en el Círculo de Bellas Artes para 

celebrar la figura del añorado actor

EN NUESTRO RECUERDO

Fernando Neira

Tuvo que ser Manuel Vicent, voz au-
torizada como todas, quien sacara a 
toda la concurrencia del error. “Estáis 
hablando de Álvaro de Luna pero de-
cís mal el nombre. Él fue y será siem-
pre Alvarito…”. Y todas sus amista-
des reunidas en la sala Valle Inclán 
del Círculo de Bellas Artes se rego-
cijaron en sus asientos. Porque hubo 
mucha emoción en el homenaje que 
los más allegados celebraron por la 
memoria del actor, pero muchas más 
sonrisas (y risas) que lágrimas en lo 
que debería haber sido –y de alguna 
manera fue– la fiesta del 84 cumplea-
ños del inmortal Algarrobo y aún más 
inolvidable ser humano.

Era 10 de abril, el mismo día que 
Álvaro de Luna Blanco había venido 
al mundo en aquel Madrid prebéli-
co de 1935. Y aunque su ausencia se 
hacía inevitablemente dolorosa, Ál-
varo estuvo muy presente en las vo-
ces y las palabras de algunos de los 
muchos hombres y mujeres que le 
quisieron y admiraron, y con los que 
compartió pasiones artísticas, com-
promisos e inquietudes sociales. La 
Fundación AISGE se sumó a la orga-
nización de este cumpleaños póstu-
mo y, con todo, festivo, en una cita que 
no se quisieron perder ni el presi-
dente de la entidad, Emilio Gutiérrez 

salpimentaron la ceremonia, en la 
que fue muy aplaudida la presencia 
de Juanjo Artero, recuperado ya de 
algunos problemas de salud. Arturo, 
que fue hijo de Álvaro durante las 
representaciones por toda España 
de El hijo de la novia, llevaba escrita 
su intervención para no dejarse nada 
en el tintero, pero aun con esas le re-
sultó imposible evitar que la voz le 
temblara de pura emoción. “Conocí 
al mejor compañero y conversador, 
al mejor aliado de paellas. Comparti-
mos el dolor por el expolio a nuestro 
país: ¡menudos cabreos nos cogíamos 
juntos viendo las noticias! Y nadie me 
dio tanta confianza, tantas alas para 
afrontar los retos. ‘¡Galán, que eres un 
galán!’, le gustaba decirme. Siempre 
que pienso en él le veo sonriendo…”.

La escritora y periodista radiofó-
nica Reyes Monforte, viuda de Pepe 
Sancho, también aportó vivencias y 
remembranzas de los tiempos com-
partidos. Incluso de la primera vez en 
que, ya como esposa de Sancho, co-
noció la casa de los De Luna en De-
nia. “No dejé nada de paella, porque 
habría sido un pecado hacerlo, pero 
fue imposible participar en la con-
versación: con Alvarito y Pepito no 
había manera de meter baza…”, se 
carcajeó. En realidad, el locuaz y to-
rrencial Álvaro solo se quedó sin pa-
labras el día que bautizaron un teatro 
valenciano con el nombre del amigo 
Sancho. “Me explicó lo difícil que era 
hablar de alguien a quien amas, dejar 
de escuchar su voz y sus anécdotas. 
Hoy lo entiendo mejor aún en ausen-
cia de él. Y me viene a la cabeza Ma-
chado: Álvaro era, en el buen sentido 
de la palabra, bueno”.

El acto debía haberlo cerrado el 
cantautor Luis Pastor con un poema 
dedicado al amigo común de todos 
los allí presentes, pero el mal servicio 
ferroviario entre Extremadura y la 
capital se interpuso en esa voluntad 
originaria. Pero los versos no caye-
ron, ni mucho menos, en saco roto: les 
puso voz en precioso recitado Juan 
Antonio Corbalán, que dio así paso al 
vino con que los asistentes siguieron 
recordando a Alvarito. Ausente para 
siempre desde el 2 de noviembre pa-
sado, pero más presente que nunca 
en las palabras y los corazones.

riodista Nativel Preciado. “En este 
año decisivo para el progreso, ojalá 
no volvamos atrás y vivamos con el 
orgullo y dignidad que conocimos en 
la época de Álvaro”. 

La tarde transcurría entre gestos 
afables y emotivos, pero las sonrisas 
se agrandaron cuando el novelista 
Manuel Vicent, con quien tantas tar-
des (y tantas paellas) compartió De 
Luna junto a la costa de Denia, hizo 
uso de la palabra y avisó aquello de 
que “el verdadero nombre” del home-
najeado era Alvarito. “Los diminuti-

vos causan extrañeza en las personas 
grandes, pero para ser pacífico se ne-
cesita ser muy fuerte. Y yo vi a Alva-
rito levantando a pulso un R-18 para 
que le pudieran cambiar una rueda. 
O ayudando a extinguir un incendio, 
junto a su gran amigo Sancho Gracia, 
en la cocina de una casa donde esta-
ban jugando al póker. Los dos apaga-
ron las llamas, pero antes ya habían 
desalojado por el patio de luces el 
fregadero y el lavavajillas…”.

Algunas imágenes de papeles mí-
ticos y divertidas apariciones en TVE 

Caba, ni los consejeros Maite Blanco 
y José Manuel Cervino, junto a otros 
actores tan ilustres como Héctor Al-
terio, Juan Margallo o Juanjo Artero. 

Álvaro era, entre otras muchas co-
sas, “íntegro, sencillo, humano, servi-
cial, humilde, sonriente y cariñoso”, 
según la lista de epítetos que le atri-
buyó María Teresa Fernández de la 
Vega, presidenta del Consejo de Es-
tado y exvicepresidenta del Gobierno 
en los tiempos de Zapatero. “Ahora 
que nos rodea tanto desencanto y 
desconfianza, agradecemos con or-
gullo que Álvaro nos incluyera en el 
círculo de sus afectos. Era imposible 
no quererle”, se sinceró. La vicepresi-
denta actual, Carmen Calvo, no pudo 
acudir en persona a la cita, pero le 
hizo llegar a Carmen Barajas, viuda 
del artista, una carta particularmente 
emotiva. La leyó e hizo pública An-
drea, una de las dos hijas de la pareja. 
“No hay mapas suficientes para dibu-
jar el recorrido de su ausencia”, escri-
bió Calvo. “Álvaro estuvo a las duras 
y a las maduras, y con la cabeza bien 
alta, porque para los compromisos 
hace falta valentía”. 

Otros destacados nombres de la 
familia socialista, desde Alfredo Pé-
rez Rubalcaba (en la que sería, triste-
mente, una de sus últimas apariciones 
públicas) a Pedro Solbes, se dejaron 
ver entre los asistentes, mientras Ja-

vier Moscoso, ministro de Presiden-
cia en el primer gabinete de Felipe 
González, fue el siguiente invitado a 
tomar la palabra por el maestro de 
ceremonias del encuentro, el perio-
dista Antonio San José. “Llenar una 
sala con amigos de Álvaro es fácil”, 
avisó el jurista, que recordó cómo De 
Luna comenzó su trayectoria como 
especialista en películas de romanos, 
jugándose el pescuezo, y nunca más 
literalmente, en las escenas en que 
tigres y leones atacaban a los márti-
res cristianos. “Álvaro tenía una mu-
letilla”, añadió Moscoso. “Cuando veía 
a un amigo, exclamaba: ‘Este es un 
10’. Nunca le bajó la nota a nadie, ni 
siquiera hasta un 9. Pero el único 10 
que yo he conocido era él…”.

También disfrutó de la amistad del 
protagonista de La barraca o El prado 
de las estrellas el exdiputado Eduar-
do Madina, que rememoró su llegada 
desde Bilbao a Madrid en 2004, aún 
veinteañero, y el impacto que le su-
puso conocer a “un santo laico” como 
él. “Me gustaría vivir en una España 
que se pareciera a él, a su amor por 
la cultura y por este país”, enfatizó. 
Ojalá que los dirigentes españoles le 
estudien y sigan, y que dentro de 30 
años todos sepamos que en este país 
hubo un gran actor y persona llama-
do Álvaro de Luna”. Fue una idea en 
la que incidiría poco después la pe-

de izquierda a derecha, Héctor alterio, juan Margallo y josé Manuel Cervino, juanjo artero 

junto a juan antonio Corbalán y Maite blasco

al acto acudieron representantes de todos los estamentos políticos y culturales

asia martín
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uando en 1956 Analía 
Gadé llegó a España 
con 25 años, contrata-
da por José Luis Dibil-
dos, para protagonizar 
Viaje de novios, en el 

cine español entró una luz nueva, una 
ráfaga de modernidad. Y con Analía –
ella me lo hizo ver en una inolvidable 
entrevista en Buenos Aires– llegó tam-
bién el color. No ya aquel cinefotocolor 
de las películas de Lola Flores, ni el ge-
vacolor de Carmen Sevilla y Luis Ma-
riano, sino el modernísimo eastmanco-
lor de Las muchachas de azul, aquellas 
bonitas dependientas de Galerías Pre-
ciados que tonteaban con Fernán-Gó-
mez y Tony Leblanc en un Madrid de 
postal veraniega, piscinas, bañadores y 
coches deportivos en tiempos del desa-
rrollo y de los Lópeces, ministros tristes 
de probada eficacia con las cuentas y 
las cuentas del rosario.

Analía era alta, guapísima, rubia 
platino, una chica moderna y una pro-
fesional de valía –en La vida alrededor 
era ¡médico!–, y tenía un acento argen-
tino, variante tonada cordobesa, que 
conservaba en sus personajes de chica 
española sin desdoro de su verosimili-
tud. Con aquellas películas de Dibildos 
que apuntalaron su carrera acá, queda-
ba claro que se había acabado el cine 
español de postguerra; hasta en una 
de ellas (La fiel infantería) se pretendía 
dar una visión conciliadora de la vieja 
Guerra Civil, sin dejar de ser una pe-
lícula de derechas. Analía dio en esas 
primeras películas en España la ima-
gen de una señorita culta, de una inge-
nuidad un tanto impostada, de lágrima 
fácil que se seca rápidamente a volun-
tad y que inevitablemente atonta a los 
hombres. Atontar nada menos que a 
Fernando Fernán-Gómez: ahí es nada. 

“Soy algo más que una mujer gua-
pa”, repetía Analía frecuentemente. 
Pero era tan guapa… “¡Jesús! ¡Cómo 
la miran a una!”, se lamentaba en La 
vida alrededor. “Si no te pusieras esos 
vestidos…”, le contestaba Fernando, 
orgulloso de llevarla a su lado empu-
jando el cochecito de aquel bebé de 
ficción. Pero, se pusiera lo que se pu-
siera, a Analía la mirábamos todos. 
Confieso que en mis mocedades acudí 
varias veces a la claque del Reina Vic-
toria imantado por las piernas de Ana-

lía. Las rodillas de Analía. “Creo que te 
voy a hipnotizar de vez en cuando”, le 
decía a Fernando en una de sus pelícu-
las. Pero efectivamente había algo más. 
En su alegato feminista avanti la lettre, 
ella estaba armada de razones porque 
ciertamente era una mujer inteligente, 
seria, culta, muy simpática. Mi amigo 
el productor José Sámano piensa que 
Analía es la persona más buena que 
ha conocido. Y esa calidad humana, esa 
bondad que parecía contradecir una 
aparente altivez que le otorgaba gratui-
tamente su físico excepcional, y negada 
a su vez por su desarmante sonrisa, es 
también el recuerdo más firme que me 
ha quedado de mi trato con ella. 

Analía Gadé había rodado 13 pelí-
culas en Argentina (entre 
ellas, la excelente Ayer fue 
primavera, de Fernando 
Ayala) antes de afincarse 
en el cine español. Había 
nacido en Córdoba con el 
nombre de María Esther 
Gorostiza Rodríguez. Ya 
en la adolescencia se es-
capó del colegio de monjas 
para presentarse a con-
cursos de belleza y prue-
bas cinematográficas. Y 
aunque en algún arrebato 
místico se le había pasado 
por la cabeza tomar los 
hábitos, las monjas acaba-
ron por expulsarla del co-
legio: “Gorostiza”, le dijo la 
hermana Elena, “usted no puede seguir 
en este colegio porque ha caído en bra-
zos de la hoguera”. El caso es que ya en 
ese camino de perdición y tras un pro-
ceso imaginativo muy complicado que 
ella relataba con mucha gracia, aquella 
adolescente cambió su nombre por el 
de Analía Gadé, dispuesta a entrar en 
el mundo del cinema por mucho que 
la hoguera quemara. Y con 17 años de-
butó en la película de Carlos Schlieper 
La serpiente de cascabel, que protago-
nizaba Juan Carlos Thorry, con quien se 
casó poco después.

Todavía en letras pequeñitas fi-
guró en los repartos de tres o cuatro 
películas que protagonizaban Mirtha 
Legrand, Zully Moreno, Fernando La-
mas o Arturo de Córdoba, hasta que 
con Juan Carlos Thorry formó la pareja 
estelar de la comedia Especialista en 

señoras (1951). Juntos protagonizaron 
varias películas y algunas comedias 
teatrales antes de viajar a España, ani-
mados por Luis Prendes, que asegura-
ba que Analía tendría un éxito enorme. 
Llegó con un contrato del empresario 
Arturo Serrano para debutar en el In-
fanta Isabel, y allí fue a buscarla el jo-
ven productor José Luis Dibildos, dis-
puesto a firmarle un contrato por siete 
películas en tres años: Viaje de novios, 
Las muchachas de azul, La frontera del 
miedo, Ana dice sí, Luna de verano, La 
fiel infantería y Solo para hombres). 

“¿Qué hace un hombre tan inteli-
gente y brillante como Fernán Gómez 
con una guapa? ¿Qué hace una mujer 
tan despampanante como Analía Gadé 

con un feo?”. En esas preguntas del 
vulgo cifraba Analía el éxito popular de 
la pareja que formó en tantas películas 
con El Pelirrojo. El caso es que ella se 
encontró a gusto en España y además 
se enamoró. “Estas dos patrias nues-
tras”, repetía Analía frecuentemente, 
convencida de haberse convertido de la 
noche a la mañana en una actriz espa-
ñola, una personalidad imprescindible 
para ese cine español en colores que 
entonces empezaba.

Fernán-Gómez y Analía miraban a 
cámara en el díptico La vida por delan-
te y La vida alrededor, mucho antes de 
que Woody Allen patentara esa figura 
de estilo, para dar testimonio de las 
dificultades de supervivencia de una 
pareja de jóvenes licenciados en el Ma-
drid de los cincuenta. En Una mucha-
chita de Valladolid, a Analía le dobló la 

estupenda María del Puy por aquello 
de que en la severa ciudad castellana 
no colaba su encantador ceceo cordo-
bés. Fue la única vez que Analía con-
sintió –y sugirió– que la doblaran. En 
las muchas películas que siguieron na-
die protestó por ello. Ni siquiera cuan-
do ella y Laura Valenzuela pasaron por 
francesas políglotas en Luna de verano 
con auténtico desparpajo.

En los años 60 y 70, Analía Gadé 
alcanzó su plenitud en películas de 
Isasi (La mentira tiene cabellos rojos), 
Forqué (La vil seducción, El monumen-
to) y Rafael Gil (Nada menos que todo 
un hombre, La duda, El mejor alcalde, 
el rey). Trabajó también con cineastas 
de la nueva generación: Mi profesora 

particular, empareja-
da con Joan Manuel 
Serrat, y Las largas 
vacaciones del 36, una 
de las más interesan-
tes películas sobre la 
Guerra Civil, ambas 
de Jaime Camino; o 
Cartas de amor de una 
monja, de Jorge Grau. 
Estupenda actriz de 
comedia, Analía brilló 
igualmente en papeles 
dramáticos, ya fuera de 
gran señora o de dama 
enigmática en pelícu-
las de misterios y gialli 
de segunda división, y 
bordó sus papeles de 

prostituta en Mayores con reparos o 
de actriz casquivana en La vil seduc-
ción. En el teatro triunfó en La viu-
dita naviera, de Pemán; La idiota, de 
Marcel Achard; Las mujeres sabias, de 
Molière, o Dulce pájaro de juventud, de 
Tennessee Williams, entre otras mu-
chas obras,

Hoy, en tiempos de corrección polí-
tica, no se usa ya la acepción machista 
del piropo que dio título a la película 
de Forqué El monumento. Permítase-
me este pecadillo y déjenme decirles 
que Analía Gadé era un monumento 
de señora.

C   AnAlíA GAdé 
ese monumento 

de persona 
FERNANDO MÉNDEZ-LEITE

• •
«Esa calidad humana, esa bondad que parecía 

contradecir una aparente altivez que le otorgaba 
gratuitamente su físico excepcional, y negada a su vez 

por su desarmante sonrisa, es también el recuerdo 
más firme que me ha quedado de mi trato con ella» 

«Hoy, en tiempos de corrección política, no se usa 
ya la acepción machista del piropo que dio título a 
la película de Forqué ‘El monumento. Permítaseme 
este pecadillo y déjenme decirles que Analía Gadé 

era un monumento de señora»  

• •

Jésica cichero(*) Fernando Méndez-Leite (Madrid, 1944) 
es director de cine y teatro, y ejerce la 
crítica cinematográfica desde 1966. Ha sido 
director general de INAEM y fue el primer 
director de la ECAM, desde 1994 a 2011
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ué hace en esta escue-
la esa mujer que debe 
tener más de 50 años, 
de ojos abiertos y son-
risa permanente? ¿Por 
qué anota en su cua-

derno todo lo que dice William Layton? 
Si aquí todos tenemos veintitantos, ¿por 
qué está ella entre nosotros? Se supo-
ne que esta es una escuela de actores 
jóvenes, o eso me dijeron cuando me 
apunté. ¿De dónde ha salido? Todos los 
profesores la saludan, ¿será profesora? 
No creo, su actitud parece más la de una 
alumna. Pero es mayor para ser alumna. 
Debe ser actriz profesional. Pero si es 
profesional, ¿a qué viene al laboratorio? 
Se supone que los profesionales ya sa-
ben actuar. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? 
¿Por qué se dirige Layton a ella todo el 
tiempo, como si buscara aprobación? Su 
acento es argentino, pero no tan argen-
tino. Aunque tampoco es tan español. 
Se mueve por la escuela y por el barrio 
como si llevara aquí toda la vida. ¿Quién 
es esta mujer? ¿Cuál es su nombre?
Todas esas preguntas pasaban por mi 
cabeza el primer día que vi a Ofelia en 
el laboratorio de William Layton. Ahora 
las recuerdo como si la estuviera viendo 
por primera vez. Ojalá la estuviera vien-
do por primera vez. Ojalá pudiera volver 
a preguntarme quién es y qué hace aquí. 
Ahora, tantos años después, podría res-
ponderme a mí mismo: se llama Ofelia 
Angélica Gauna, nació en Chascomús, 
provincia de Buenos Aires, es argentina, 
es española, es de Chascomús y de Ma-
drid. Es actriz, como su querida hermana 
Aída, es escritora, profesora, artista, mu-
jer de carácter, de grandes carcajadas y 
de eternas lealtades. Y está ahí, sentada a 
tu lado, para que aprendas de ella lo que 
es el entusiasmo, la pureza, la bondad y 
la generosidad en la edad adulta.

Nos llamaba la atención su juventud. 
A pesar de que nos sacaba a todos más 
de 30 años, ella era la más joven. Nos 
fijábamos en la mirada limpia y des-
lumbrada de aquella mujer que se sen-
taba siempre en la primera fila. Aquella 
niña. Ofelia fue una niña durante toda 
su vida. Se seguía enamorando a los 90 
años, volvía a gritar de alegría cada vez 
que la sorprendía una visita en su casa, 
o una llamada, o un proyecto. O cuando 
comentábamos un texto, un guion, un 
poema o una obra de teatro. O un re-

cuerdo, de los muchos que nos unían. 
Que nos unen. Layton siempre presen-
te en nuestras charlas, en sus consejos 
y en sus exclamaciones a voz en grito 
en los cafés.

Nunca pensé que tendría una ami-
ga que me sacara más de 30 años. Una 
amiga íntima. Ofelia lo era. Actriz, mujer 
valiente, gamberra y sagrada, única, di-
vertida y rigurosa, culta y extravagante, 
amante de la vida hasta la última gota, 
bella. Podría contar todas las cosas que 
aprendí con ella. Un día, camino del fes-
tival de Pinamar, pasé 
por Chascomús, su 
pueblo, y le pedí al con-
ductor que atravesara 
el pueblo y parara el 
coche en la laguna.

Al regresar a Ma-
drid se lo conté y pegó 
un grito de alegría que 
retumbó en la escale-
ra de su casa. “Tene-
mos que viajar juntos 
a Chascomús, quiero 
que conozcas mi pue-
blo. Que conozcas a Mi-
riam, su padre y el mío 
eran íntimos amigos 
desde niños. Llevar-
te a la casa en donde 
nacimos, enseñarte el 
huerto que cultivaba 
mi padre, con el albari-
coque en el centro, y el 
jardín. Llevarte a don-
de jugábamos de niñas, 
a la laguna...”. Su infancia en Chasco-
mús. Soñaba con regresar algún día a su 
ciudad, un par de horas al sur de Bue-
nos Aires. Y regresó, solo para llenar sus 
ojos y su corazón de lo que más amaba, 
su infancia. Ofelia vivía en el presente 
la compañía eterna de su padre. “Cada 
año que pasaba le adoraba más”, me 
lo recuerda ahora Aída. Ofelia siempre 
hablaba del amor inolvidable que sentía 
por él. “Él nos dio la educación y el amor 
a las artes, nos enseñó a estar siempre al 
lado de los débiles”.

Hablaba Ofelia en nuestras charlas de 
su compulsivo amor al teatro, a la músi-
ca y a la literatura. De su agradecimien-
to a AISGE (le emocionaba su trabajo y 
su profundo compromiso de solidari-
dad con el colectivo de los actores). De 
su amor a Layton, a mis hijos, a Naomi, 

a todas las personas que se relaciona-
ban conmigo. De su amor. Estoy seguro 
de que Ofelia sonreiría ahora si le dijera 
que lo que más nítidamente recuerdo de 
ella es que sacaba siempre la mejor ver-
sión de mí mismo. Estar a su lado era una 
vacuna contra la negatividad y contra el 
conformismo. Una inyección de creativi-
dad y de rebeldía. Ahora que no está, y 
cuando la recuerdo, esa sigue siendo su 
misión, su inspiración y su regalo.

La conocí gracias a Layton y nunca 
hemos dejado de querernos. Sabía todo 

de mí, y yo de ella. Sus 
sueños y los míos, mis 
carencias y las suyas, 
nuestras angustias, 
nuestros amores, nues-
tras promesas... Cada 
vez que la veía, me sor-
prendía que tuviera más 
proyectos que yo. Se 
supone que con la edad 
uno deja de tener pro-
yectos. Se supone que 
con la edad uno renun-
cia. Pero era ella quien 
me animaba a mí, y no 
al revés. Ella no lo nece-
sitaba. La envidiaba por 
eso, y se lo dije. Creo que 
le dije casi todo.
Naomi me deja clava-
do cuando me habla de 
nuestra amiga del alma: 
“A veces siento que no 
valoro a la gente buena 
y generosa tanto como 

a la gente poderosa. Ofelia me recuerda 
que esa era su fuerza. Su bondad y su 
generosidad”. Estamos acostumbrados 
a no vernos. Acostumbrados a relacio-
narnos con gente que no nos ve. Ofelia 
siempre me vio. La suerte que he tenido 
es que además me lo ha dicho muchas 
veces, y también yo a ella.
Amaba a Ofelia. También se lo dije. Aho-
ra su partida acaba con su vida, pero no 
con nuestra relación. La seguiré aman-
do. Y admirando, que en el caso de Ofe-
lia es lo mismo.

Q   OfeliA AnGélicA
de ChasComús 

a madrid
MARIANO BARROSO

(*) Mariano Barroso es 
director, guionista y productor 
cinematográfico. Ha impartido 
diversos cursos para el Centro 

Actúa de la Fundación AISGE 
y preside desde el año 2018 la 

Academia de Cine.

• •
Se supone que con la 

edad uno deja de 
tener proyectos. Se 
supone que con la 
edad uno renuncia. 
Pero era ella quien 
me animaba a mí, y 

no al revés

 Actriz, mujer  
valiente, gamberra y 

sagrada, única, 
divertida y rigurosa, 
culta y extravagante, 

amante de la vida 
hasta la última gota, 

bella

• •
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penas pudo disfrutar 
de su última prima-
vera. Diego Galán 
nos dejó varias sema-
nas después de este 
encuentro, que se de-

sarrolló en una desapacible tarde de 
invierno. Me esperaba sentado en el 
acogedor comedor de un restaurante 
madrileño, donde se sentía como en 
el salón de su casa. Su elegante abrigo 
primorosamente doblado, como ha-
cían los hombres antiguos, reposaba 
junto al sombrero que llevó su admi-
rado Marcelo Mastroianni en Fellini, 
ocho y medio.  Se lo había regalado el 
figurinista Pedro Moreno, buen ami-
go suyo, unos meses antes, el día que 
le concedieron a Diego la Medalla de 
Oro de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas. Un premio importante 
para un hombre importante. Fue es-
critor, crítico, periodista, realizador, 
director del Festival de Cine de San 
Sebastián… El pasado 15 de abril mu-
rió un sabio.

Eran los años setenta y ya hacía 
crítica de cine cuando se embarcó en 
rodar un corto. La gente le decía: a ver 
cuándo haces una película. “Me sen-
tía como obligado a hacerla y estaba 
de moda entonces hacer cortos; hice 
cuatro y un día me miré en el espejo, 
afeitándome, y me dije: tú nunca has 
hecho un guion, ni has hablado con un 
productor, ni has hecho nada por hacer 
una película, ¡es que tú no quieres ha-
cer una película! Y entonces me miré y 
me vi mucho más joven, más relajado, 
de pensar que no tenía por qué hacer 
ninguna película, que no tenía ningu-
na obligación. Y ya está”, sonrió.

Le hablo de vocaciones frustradas, 
de que luego sí se pudo realizar como 
un respetadísimo crítico, y me contesta 
como si dijera tonterías: “¡Pero si yo no 
tenía ninguna vocación de director, ni 
de crítico tampoco! Yo fui crítico por-
que me contrataron como crítico, y viví 
de eso durante mucho tiempo, hasta el 
año 1985. Pero llegó un momento en 
que sentí que ya no era lo mío: me ha-
bía cansado”. 

Ocurrió en el Festival de Venecia, 
durante la proyección de La luna, de 
Bernardo Bertolucci. “Me gustaba mu-
cho Bertolucci, y me sigue gustando 
muchísimo. Aquella era una película 

muy compleja, complicada, sobre el 
psicoanálisis… muy retorcida. Y me 
sorprendió que los críticos italianos 
empezaran a patear la película cinco 
minutos antes de que terminara. ¡Me 
quedé perplejo! ¿Cómo tienen ya una 
opinión formada si ni ha terminado y 
es una película de reflexionar sobre 
ella dos días o más? Me afectó mucho 
aquello y pensé: ¿cuántas veces has 
sido tú como esos críticos italianos, 
cuántas veces has rechazado una pelí-
cula sin terminar de verla o sin termi-
nar de pensarla? Entonces decidí de-
jarlo. Al cabo de los años me llamaron 
de El País y, ya por hambre, volví a ser 
crítico de cine. Allí me lo tome con otra 
filosofía”. 

Dirigió el Festival de San Sebastián 
entre 1986 y 1989. Seis años después 
volvió, hasta el año 2000. Tampoco a 
esto le regala demasiada importan-
cia. “Los festivales de cine no son tan 
importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la 
película que ganó Sundance el año 
pasado? Ni te acuerdas, seguro”. Pues 
no. “Ni tú, ni yo, ni nadie”.

Escuchándole hablar, pareciera 
que solo le diera valor absoluto, valor 
de realidad, al cine. Fue generoso con 
él hasta el final, a sus 72 años, defen-
diendo con su natural descreimiento 
el devenir anticanónico del séptimo 

arte. Supo vivir su tiempo, Galán: “Tu 
no puedes parar la historia, no puedes 
parar la marcha de los acontecimien-
tos. Si ahora el cine se ve más en las 
plataformas, pues se ve más en las 
plataformas. Mira Roma, de Alfonso 
Cuarón: la premiaron en Berlín, aun-
que se estrenara en Netflix”.

Y la que se lió, don Diego… “Pero en 
todas las artes hubo una fase de rom-
per el formato hasta donde se podía 
destilar el arte. Y el cine sigue tenien-
do muchos clichés: no es cine si no 
es pantalla grande, las series no son 
cine... ¡El cine no es una cuestión de 
tamaño!”. 

Explíqueme qué es el cine, le digo. 
“El cine es la imagen en movimiento, 
eso es el cine”. Y no para, sigue hilva-
nándome algo tan evidente para él: 
“No hay más explicaciones ni más lí-
mites que ese. ¿Habría cine sin salas? 
Lo hay, ya existe. ¿Las series son cine? 
Son imagen en movimiento. Pero son 
historias que duran 12 o 50 horas, no 
se ajustan a la unidad de tiempo tra-
dicional, pero no hay por qué poner 
vallas ¿Por qué no va a ser cine una 
serie?”. 

De su argumento parece que, en 
vez de atravesar una crisis, nos encon-
tramos ante una revolución. “Es que 
el cine siempre ha estado en revolu-

Nos citamos coN él a fiNales de 2018. le 
perdimos para siempre el 15 de abril. Queda el 
recuerdo eterNo de uNa tarde ciNéfila coN el 
hombre Que fue crítico (a su pesar), director 
de saN sebastiáN y ciNeasta muy valioso. él 

NuNca se dio importaNcia; Nosotros, sí

ción”, me replica. “A lo 
largo de sus 100 años 
de historia ha habido 
saltos y cambios. Mira, 
cuando llegó el cine 
sonoro, Chaplin decía: 
eso no es cine. Siem-
pre hay gente que se 
ha negado a la progre-
sión, pero lo que rueda 
un señor con un móvil 
también es cine, y a 
veces es genial. Otra 
cosa es que yo esté 
obligado a verlo, pero 
usted puede rodar la 
película que quiera”.

Es bonito eso que 
dice. “Gracias, es lo 
que pienso”.

Galán, cansado de 
estar tanto tiempo 
sentado –“¡ay, es que 
ya no sé ni cómo po-
nerme”!–, destila cada pregunta hasta 
llevarla a la esencia. Planteo el asunto 
del cine español, la típica pregunta de 
periodista a cineasta, y me inquiere: 
“¿Pero qué es el cine español?”. Me 
siento como si me preguntara qué es 
la felicidad, o el amor, o una puesta de 
sol, esas cosas que una no sabe bien si 
se definen mejor con la ciencia o con 

la poesía. “Ni idea”, le 
respondo, “y no se me 
ocurre nadie mejor 
que usted para que me 
diga si existe algo que 
se pueda llamar cine 
español y en qué con-
siste”. “Que hable de 
España: ese es su he-
cho diferencial. Si no, 
si hace florituras enlo-
quecidas o metafísicas, 
como últimamente se 
hace en muchas pelí-
culas aquí, será euro-
peo”. Se queda pen-
sando un rato y añade: 
“Y el humor negro. In-
cluso vinieron extran-
jeros a rodar películas 
de humor negro, como 
Marco Ferreri. Vino 
aquí a hacer películas 
típicamente españo-

las. Puede que sea ese un rasgo que 
hemos aportado...”.

Luego se enreda indignado en esta 
corriente de corrección que nos in-
vade desde hace una década larga: la 
gran censura de nuestro tiempo. “Eso 
lo está creando la población, y es inso-
portable lo políticamente correcto. Yo 
echo de menos a Almodóvar, que era 

lo políticamente incorrecto, y a otros 
directores parecidos. Creo que eso va 
desapareciendo porque se van ha-
ciendo maduros, más prudentes”. Nos 
recomienda –“a ti y a los lectores”– el 
documental El silencio de otros. “Es ex-
traordinario. Hubo un tiempo en que 
empezaron a decir que solo se hacen 
películas de la Guerra Civil, y no es 
gente de derechas, sino imbécil, la que 
lo dice. Pero no es verdad que se ha-
yan hecho tantísimas. Y además, ¿por 
qué no se van a hacer? Mientras sean 
buenas… Este es el país que menos ha 
hecho sobre su propia guerra”. 

Al autor de la mítica serie Queridos 
cómicos le gustan los actores, eso es 
evidente en la mezcla de ternura y ad-
miración que contagia cuando habla 
de ellos. “Sí, pero son insoportables”, 
se ríe, “Tienen mucho ego, ¡muchí-
simo!, pero me gustan, claro que me 
gustan. Los he visto tanto en la pan-
talla, ¡allí son tan grandes!, que luego 
los ves aquí al lado, de carne y hueso, 
y dices: pues mira, se parecen a mí”. Y 
suelta una carcajada. 

Me cuenta divertido cuando actuó 
en el desaparecido Teatro Goya y fue 
Fraga Iribarne a felicitarle al cameri-
no. Se le nota cansado, dolorido, pero 
se lía a contar anécdotas de Toni Le-
blanc, de Liz Taylor, de Aitana Sánchez 
Gijón, de Robert Mitchum… Cuánto 
sabía de cine, este hombre: “¡Anda ya, 
cualquiera sabe más que yo!”. 

No hay manera de reconocerle, de 
admirar su conocimiento. Huye de lo 
solemne, del cumplido. Se ríe, se quita 
importancia, relativiza con su descrei-
miento. “Mira, una época nos reunía-
mos en mi casa para decidir la peor 
película española de todos los tiempos. 
Y claro, eso nunca acababa porque 
siempre había otra que la superaba. 
Y dejamos de hacerlo porque era in-
terminable” [risas]. Cae la tarde y es 
hora de despedirse. Hablamos del cine 
malo, y para él el peor era “el cine pe-
dante”. “Ese lo rechazo. Me da mucha 
pereza ir a ver a los directores espe-
cializados en su ombligo”. ¿Qué cine le 
gustaba a Diego Galán?: “¡El bueno!”.

Gracias, Diego, ojalá siga disfrutan-
do eternamente del cine del bueno, 
cualquiera que sea el formato que se 
lleve allí. Con su sombrero, mano a 
mano, junto al bello Marcelo.

dieGO GAlán
«odio eL 

Cine pedante»

INMACULADA RUIZ
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spaña ha sido tierra 
de boxeadores triun-
fantes. Luego algu-
nos caían en des-
gracia, pero el mito 
ya estaba escrito. El 

actor Arturo Fernández (Gijón, 1929) 
fue un púgil con una pegada limi-
tada pero buena cintura, por lo que 
encajaba pocos golpes. Tenía 16 años 
cuando tomó la decisión de subirse 
al ring. Fernández nació al norte del 
norte, en febrero, con el frío abrazan-
do. Su padre, mecánico ajustador en 
el ferrocarril de Langreo y anarquista 
de la CNT, tuvo que exiliarse en Fran-
cia en tiempos de la Guerra Civil, 
dejando a su esposa a cargo del hijo 
de siete años que tenía el matrimo-
nio: Arturo. La mujer se buscó la vida 
para salir adelante, lavando botellas a 
la intemperie, con las manos metidas 
en un barril de agua a veces helada. 
“Mi madre ganaba cuatro pesetas a 
la semana y a mí me daban 100 por 
combate [tenía dos cada mes]. La de-
cisión fue fácil”, contaba sobre su in-
fancia. “Ella no dejó de trabajar hasta 
que se marchó para reunirse con mi 
padre en Francia, tras irme yo a Ma-
drid a buscar mejor fortuna”, añadía.

Tenían sus progenitores el porte y 
el gusto propios de una época en la 
que todo el mundo aspiraba a vestir 
lo mejor posible dentro de sus posi-
bilidades y a ir muy aseado. “Mi ma-
dre quería que yo fuera oficinista o 
representante de comercio para que 
no tuviera que llevar mono como mi 
padre”. Entre otras cosas, Arturo Fer-
nández pudo ser futbolista e incluso 
sastre profesional. De casta le viene 
al galgo.

En la capital, en 1950, llegó a la 
interpretación por casualidad. Em-
pezó de figurante en La señora de 
Fátima, La guerra de Dios o El beso 
de Judas, las tres del célebre Rafael 
Gil. Admitía que tuvo mucha suer-
te, pero también que esa suerte le 
pilló trabajando: “Fue un camino de 
aprendizaje largo y duro hasta que 
Julio Coll, un fantástico director de 
cine catalán, me hizo actor protago-
nista de dos películas emblemáticas 
de nuestro cine negro: Distrito quin-
to y Un vaso de whisky. Mi vocación 
había nacido en el primer contacto 

que tuve con el cine, cuando un ayu-
dante de dirección, asturiano como 
yo, me ofreció hacer de extra en un 
rodaje como forma de ganarme unas 
pesetas que me permitieran sobre-
vivir en Madrid. Me fascinó el cine. 
Pero al entrar en contacto con el tea-
tro descubrí mi pasión”. Pese al paso 
del tiempo, nunca olvidó su primera 
intervención con frase en un filme 
–“¿Pero todavía no has dicho en casa 
que te alistas hoy?”– ni los años de 
aprendizaje, viendo y oyendo a los 
maestros del oficio dentro y fuera del 
escenario o las cámaras.

Gracias a Truhanes (con Francisco 
Rabal) o La casa de los líos (con Lola 
Herrera), Fernández se formó la ima-
gen de ‘chatín’ elegantón por la que 
se le recordará siempre. “En mi vida 
personal no me parezco a mis per-
sonajes”, aseguraba, “ni lo pretendo. 
Otra cosa es el personaje que el pú-
blico quiere ver en mí. E intento no 
defraudar”. Aunque había sido con 
la representación de La herencia en 
teatro en 1957 cuando comenzó a ad-
quirir la fama de galán, una huella 
que fue dejando en Un hombre y una 
mujer, Pato a la naranja, Esmoquin o 
La montaña rusa.

Lola Herrera separaba el lado pro-
fesional de la imagen pública de su 
compañero: “Arturo tenía su persona-
je, y a veces uno y otro no se desliga-
ban, pero yo conocí a un Arturo que 
me fascinó. Una parte de él que casi 
nunca dejaba ver en las entrevistas, 
donde solía ser más frívolo. Yo conocí 
en aquellos cuatro años esa parte que 

está lejos del Arturo público”. ¿Cómo 
puede mantenerse una estética a lo 
largo de décadas? Decía el artista que 
con mucho esfuerzo y dificultad, pero 
se restaba méritos, atribuyendo la 
fórmula a las palabras y situaciones 
que le escribían, como fue el caso de 
Alta seducción. Con esa obra escrita 
por María Manuela Reina llevaba gi-
rando desde 1989.

de otra galaxia
Pertenece Fernández a una genera-
ción de actores, como cuentan, “de 
otra galaxia”. En efecto, así él lo pen-
saba y compartía: “Sabemos el valor 
del mérito, del esfuerzo, del com-
promiso, de lo difícil que es no solo 
llegar, sino mantenerse. Realmente 
creo que la dificultad de los tiempos 
en que nos tocó hacernos adultos nos 
hizo más fuertes, tener más ganas 
de labrarnos una posición en base a 
nuestro propio esfuerzo. Y ahora, en 
general, solo se piensa en ‘los dere-
chos’, se quiere únicamente la par-
te ancha del embudo”. Consideraba 
Arturo que el género de mayor difi-
cultad es el cómico (muy remarcable 
su actuación en La tonta del bote), el 
cual exige una flexibilidad y una na-
turalidad que no precisa el drama y 
tampoco la farsa. Hablaba con cono-
cimiento, pues no le faltó experien-
cia en esas latitudes interpretativas. 
“He hecho mucho drama. En teatro 
me consolidé con Dulce pájaro de ju-
ventud. Me atreví incluso con el ver-
so, que nunca fue mi fuerte, en En-
sayando a Don Juan. Y la crítica fue 

muy positiva. Pero a mí me gusta la 
alta comedia, y también le gusta al 
público. Ese es el crítico que jamás se 
equivoca y al que escucho siempre”.

Su filmografía comprende entre 
80 y 90 cintas, pero lo que más llama 
la atención, además de sus primeras 
y desconocidas películas (incluyendo 
A sangre fría), ha sido el largo tiempo 
que ha permanecido con su propia 
compañía: más de 50 años, casi 60. 
“No es barato el montaje de una obra 
como Alta seducción, con un decora-
do espectacular en el que todo es real 
y de primera calidad, un vestuario de 
auténtico lujo… Y una gira es muy 
costosa: viajes, dietas, transporte de 
decorado, personal de montaje y des-
montaje…”, detallaba. Entonces, ¿por 
qué decidió Arturo Fernández ha-
cerse empresario de teatro? “Porque 
creo que es la máxima aspiración de 
un actor con vocación teatral. Y ese es 
mi caso. El cine me dio una populari-
dad y un nombre que yo aproveché 
para poder hacerme un sitio en el 
teatro. Además de ser mi pasión, me 
permite el lujo de la independencia. 
Me cabe el orgullo de haberlo conse-
guido y de tener la compañía de ma-
yor duración de la historia del teatro 
español”, expresaba con energía.

La madre de ‘el Tigre de Piles’, 
como apodaban a Arturo Fernández 
en su época de cuadriláteros, moría 
en sus brazos una noche de Reyes, 
también con el frío. Hoy, con 90 años, 
el boxeador ha dejado de pelear, aun-
que habría firmado por vivir 90 asal-
tos más.

E   ArturO fernández 
un gaLán heCho a medida

 Con dotes de boxeador

CARLOS H. VÁZQUEZ

el coNQuistador impecable se erigió eN rostro imborrable para Nuestra 
memoria colectiva. aisge hoNró eN 2018 sus siete décadas de 

trayectoria coN el premio actúa, Que recibió de maNos de lydia bosch

enrique cidoncha
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el cine, esa ‘pequeña cosa’ 
en la carrera de serrat

Este bello diálogo de la película de 
Ribas podría definir no solo el sueño 
de aquel joven de pueblo en la ficción, 
sino la breve y quizá imposible carrera 
cinematográfica de Serrat en la reali-
dad. El cantante había logrado un gran 
éxito con Com ho fa el vent (Como lo 
hace el viento), su tercer álbum, y des-
de Producciones Balcázar se pensó en 
lanzar a Serrat a la manera de otros 
tantos intérpretes musicales, cada uno 
en su estilo, tanto en España –Raphael, 
sin ir más lejos– como en Europa –de 
Adriano Celentano a Jacques Brel–. Y 
ahí surge, aprovechando el título de la 
canción estrella de aquel LP, Paraules 
d’amor, la película de Ribas, basada en 
la novela de Jaume Picas Tren de mati-
nada, y que adaptaron el propio direc-
tor, Miguel Cussó y un joven Terenci 
Moix, de incipiente carrera literaria. 

Sin ser un musical al uso, Serrat, 
que tenía entonces 26 años, canta cinco 
canciones completas (tanto en catalán 
como en castellano), unas veces me-
jor integradas en la trama que otras, 
en una historia asentada en un clásico 
triángulo amoroso entre la chica de la 
que anda rendidamente enamorado, y 
la dulce y conveniente para su estado 
de bienestar: “Porque te quiero a ti / 
porque te quiero / Cerré mi puerta una 

mañana / Y eché a andar”. A la primera, 
altiva, soberbia, de enorme personali-
dad y casada, como golpe final para el 
protagonista, la interpreta la especta-
cularmente moderna Serena Vergano, 
una de las musas del movimiento ci-
nematográfico de la Escuela de Barce-
lona en Noche de vino tinto y Dante no 
es únicamente severo, y mujer en aque-
lla época del arquitecto Ricardo Bofill, 
miembro de la gauche divine. Y a la se-
gunda, la amiga enamorada en silen-
cio, Cristina Galbó. Eso sí, todos ellos 
doblados por otros para su versión en 
español –la catalana nunca llegó a es-
trenarse–, incluidos Emilio Gutiérrez 
Caba y Manuel Galiana, que comple-
taban el reparto principal. Con ciga-
rro perpetuo alojado entre las cuerdas 
de la guitarra mientras canta, Serrat 
muestra buen perfil cinematográfico 
y el plano parece quererle, pero nunca 
sabremos si su dicción y su declama-
ción eran satisfactorias. La película, en 
todo caso, fue relativamente bien en ta-
quilla con 350.000 espectadores. 

Durante cinco meses, entre los últi-
mos de 1969 y los primeros de 1970, el 
cantante realizó con éxito su primera 
gira americana y, aunque había sido 
vetado por Televisión Española –lo es-
tuvo hasta 1974– a causa de la mítica 

Javier Ocaña

En la Barcelona de 1969 podían con-
vivir a solo unos metros la rancia 
burguesía catalana y la modernidad 
intelectual de la gauche divine, las 
censuras del franquismo y los estalli-
dos de un cierto hippismo. Y entre to-
dos ellos, deambulando entre la ilu-
sión y la desesperanza, con un punto 
de melancolía y de indolencia, un 
joven recién llegado de un pueblo de 
Lleida en busca de una nueva vida y 
de un viejo amor. Pelo negrísimo, pa-
tillas largas y pobladas a la moda, es 
Juan, así, en castellano, y lo interpre-
ta Joan Manuel Serrat, cuando para 
parte del territorio español aún era 
Juan Manuel. Pocos recuerdan ya que 
hubo un tiempo en que el cantautor 
catalán probó suerte en la pantalla, 
pero así fue. Acaban de cumplirse 50 
años de aquel debut como actor: Pa-
labras de amor, de Antoni Ribas, es-
trenada el 25 de marzo de 1969. Lue-
go llegarían dos películas más como 
protagonista y una colaboración muy 
especial. Serrat en el cine, la historia 
de una quimera.
— El lugar que buscas no existe.
— ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Te has moles-
tado alguna vez en buscarlo?

polémica de Eurovisión –él iba a cantar 
La, la, la y, tras amagar con hacerlo en 
catalán, fue sustituido por Massiel, que 
ganó el certamen–, su excitante carrera 
musical auguraba más pasos en el cine. 
Y el segundo llegó con La larga agonía 
de los peces fuera del agua, estrenada en 
marzo de 1970. Basada en la novela de 
Aurora Bertrana Vent de groc, fue diri-
gida por un veterano, Francesc Rovira-
Beleta, el autor de la maravillosa Los 
Tarantos, y de nuevo estaba guiada por 
un triángulo amoroso, ambientado en-
tre Ibiza y Londres, entre el personaje 
de Serrat y dos chicas muy distintas. En 
este caso, una ibicenca –de nuevo, fiel, 
tímida y sensible– y una guiri algo ma-
yor que él, por la que abandona casa, fa-
milia, su oficio de pescador y a esa novia 
camino de esposa que se le auguraba, a 
la que interpretó Emma Cohen.

‘hippismo’ y ‘nouvelle vague’
Su personaje se consume en el pueblo, 
“como la agonía de los peces fuera del 
agua”, y tras un romance de verano con 
la mujer inglesa, se marcha a Londres, 
donde vive la eclosión de la contra-
cultura y, de nuevo, el hippismo. Y es 
precisamente en territorio inglés don-
de se filman las secuencias que mejor 
perduran en la película: esas que Rovi-

ra y su equipo rodaron si permisos, de 
un modo espontáneo a la manera de la 
nouvelle vague, cámara en mano, entre 
ellas una actuación de Serrat en plena 
calle con otra actriz pasando la gorra, 
y durante la que tuvieron que salir por 
piernas porque la policía los pilló ro-
dando. 

Y aunque la censura se cargó pos-
teriormente un paseo de Serrat por 
la calle de los peep show de Londres, 
permanecen unas potentes imágenes 
documentales de la Policía persiguien-
do a los manifestantes de una protesta 
comunista y anti-Vietnam, que luego 
fueron integradas en montaje con otras 
de ficción, en las que Joan Manuel y su 
pandilla son perseguidos por guardias, 
esta vez de atrezo. Una sistemática que 
también se ejercitó con una presunta 
actuación del personaje protagonis-
ta –que, claro, es cantante además de 
pescador– en el II Festival de la Isla de 
Wight 1969, algo así como el Woods-
tock británico, en realidad grabada con 
planos cortos en Barcelona, y aprove-
chando las imágenes reales de la mul-
titud durante aquellos conciertos, con 
actuaciones de, entre otros, The Who, 
The Band y Bob Dylan, y rodadas por 
el equipo de Rovira en Wight.

La película no tuvo excesiva buena 

prensa por su desbocado desenlace, 
pero fue aún mejor comercialmente 
que la primera, con más de medio mi-
llón de espectadores. Y en septiembre 
de 1973 llegó el tercer y último prota-
gonista en cine para Serrat: el alumno 
de piano de Mi profesora particular, la 
más extraña de sus tres películas, diri-
gida por otro cineasta reputado, Jaime 
Camino, que venía de acudir a Cannes 
con la muy política España, otra vez. 
Aunque, vista hoy, quizá sean los dos 
nombres de sus coguionistas los que 
más fascinen: nada menos que Juan 
Marsé y Jaime Gil de Biedma. De Mar-
sé no es difícil ver esos apuntes de pi-
joaparte arribista en el personaje de 
Serrat. Y de Gil de Biedma, aparte de 
un socarrón título inicial, Tocar el pia-
no, mata –de hecho, hay un piano que 
produce descargas eléctricas–, queda 
una tremenda línea de guion que, por 
fuerza en aquellos tiempos, quedó cen-
surada: “Lo cogieron en los urinarios 
con un dominico belga durante el Con-
greso Eucarístico”.

surrealismo excéntrico
Insólita, transgresora y de una excen-
tricidad que a veces roza el ridículo, 
pero con unas impagables situaciones 
de corte surrealista, Mi profesora par-
ticular contiene menos canciones que 
las anteriores –una de ellas es la míti-
ca Aquellas pequeñas cosas–, y en ella 
Serrat vuelve a ser doblado. Aunque, 
para excentricidad, la de su último pa-
pel para el cine, en La ciudad quemada 
(Ribas, 1976), donde su presencia es 
testimonial, casi un cameo, pero qué 
presencia: la del histórico carbonero 
Ramon Clemente, deficiente mental 
condenado a la pena de muerte por 
fusilamiento en el Castillo de Montjuïc, 
por haber bailado durante días con el 
cadáver de una monja tras la profa-
nación de su tumba y la quema de un 
convento durante la Semana Trágica 
de Barcelona, en 1909.

Desde entonces, nada más aparte de 
los documentales sobre su obra musi-
cal. El cine quizá haya sido una de esas 
“pequeñas cosas” en la vida artística 
de Serrat. Pero, como dice su canción, 
“aunque uno se cree que las mató el 
viento y la ausencia”, esas pequeñas 
(grandes) cosas “te acechan detrás de 
la puerta”. 

50 años después de ‘Palabras de 
amor’, su primera película, repasamos 
el breve y desconocido periodo 
cinematográfico del cantautor
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WEBSERIES

Nuria Dufour

Antes de la webserie Gente hablando, 
tres cortometrajes poblaban la fil-
mografía de este guionista y director: 
Clara, Ruleta y El tratamiento. Aunque 
empezó su andadura escribiendo para 
programas humorísticos como Agita-
ción + IVA o Buenafuente, Álvaro Car-
mona (Utrera, Sevilla, 1980) había pa-
sado por la carrera de Derecho en su 
Andalucía natal porque dedicarse al 
audiovisual estaba fuera de su radar: 
“No conocía a nadie que lo hiciera, me 
resultaba algo inviable”. Pero decidió 
dar el salto cuando se percató de que 
“estudiar Derecho me estaba comien-
do la ilusión y la vida”. Madrid fue su 
primera parada. La siguiente, Barcelo-
na, donde vive, escribe, dirige y actúa 
desde hace una década. Allí ha rodado 
Gente hablando y allí nos citamos con 

él para hacer esta entrevista. Cuen-
ta que ve más películas que series. Y 
destaca una ficción web con la que 
disfruta mucho: la nueva producción 
de Ricky Gervais, After life, cómico y 
guionista británico al que sigue y ad-
mira. Carmona prepara ahora el pro-
grama divulgativo This is philosophy, 
en el que ejerce de presentador, ade-
más de cantar raps sobre la actualidad 
política en el espacio de La Sexta El 
intermedio.

Gente hablando, el título con el que 
debuta como director en televisión, 
recibió el pasado marzo en el pres-
tigioso festival internacional Séries 
Mania (Lille, Francia) el premio a la 
mejor serie. “Es divertida, sincera e in-
creíblemente profunda”, dijeron sobre 
ella. La producción de SetMàgic Au-
diovisual arrasaría algunas semanas 
después en el Carballo Interplay, el 

certamen de contenidos digitales más 
importante de España, donde cosechó 
cuatro galardones: guion, actor (para 
Ramón Barea), el Premio del Público y 
una mención especial del jurado para 
el director-.
– ¿De dónde parte la idea de desa-
rrollar Gente hablando?
– De las ganas de hacer ficción. Quería 
algo sencillo, algo que pudiera escri-
bir y dirigir, porque rodando es como 
se aprende. Pensé en las escenas que 
más me gustan de las películas, las de 
dos personajes hablando. Y me puse 
a escribirlas sin más, totalmente des-
contextualizadas. Es como ver por una 
mirilla a dos personas hablando en un 
momento muy determinado, sin saber 
de dónde vienen ni a dónde van. Solo 
dos personas en diferentes situacio-
nes y conseguir que ese momento re-
sulte natural e interesante. 

«rodando 
es como se 
aprende»

‘Gente 
hablando’, la 

ficción que 
dirige este 

guionista y 
comediante 

para Flooxer, 
sobresale por 
la calidad de 

los diálogos y 
el minimalismo 

en acciones y 
situaciones

álvaro carmona

– Dice escribir desde la cotidiani-
dad. ¿Cómo se inspira?
– En Gente hablando cada capítulo tie-
ne su manera de surgir. Podría decir 
que lo importante para mí era hablar 
de un tema, por ejemplo, la superfi-
cialidad en las redes sociales, la fe, la 
soledad, la frustración… Y encontrar 
una situación en la que hubiera dos 
puntos de vista enfrentados para po-
der establecer un diálogo, un conflicto 
natural, evitando que las situaciones 
se estiraran, procurando que los ar-
gumentos de uno y los del otro fueran 
perfectamente entendibles. De ahí 
surgía la acción de cada episodio y los 
personajes. El reto era escribirlo de 
forma que no sonara partidista, que se 
entendieran bien las dos posiciones y 
ello invitara a una reflexión.  
– En una de las entregas, la de El 
Chiste, que protagoniza usted con 

Manuel Burque, contrapone dos 
posturas sobre el humor. 
– Por un lado, quería poner de relieve 
lo poco permisivos que somos con de-
terminados temas cuando nos tocan. 
Y por otro, creo que el cómico ha ad-
quirido en estos últimos tiempos una 
imagen de sí mismo demasiado seria, 
cuando al fin y al cabo estamos ha-
blando de chistes. 
– En su opinión, ¿dónde están los lí-
mites del humor?
– Cada uno tenemos el nuestro. Mi lí-
mite del humor nunca será el tuyo. Es 
muy personal, imposible decir: de esta 
raya para aquí es humor y para allá 
es ofensa. El debate sobre los límites 
del humor jamás se cerrará porque es 
algo tan abstracto como los límites del 
sexo o los de la sal. 
– ¿Cómo prepara las secuencias con 
los actores?

– Hay un factor en Gente hablando, 
que es el tiempo. Había pocos recur-
sos, lo que implica poco tiempo de ro-
daje. Nos ceñimos al presupuesto que 
teníamos y, aunque era apretado, tra-
bajamos bien en esos márgenes. Los 
ensayos fueron muy importantes. Ahí 
hubo improvisación; en la grabación 
no hubo posibilidad. Me habría gusta-
do, pero el tiempo es el que es.
– ¿Tuvo en cuenta las actuales pan-
tallas a la hora de planificar las ac-
ciones en Gente hablando?
– No me lo planteé ni a la hora de es-
cribir ni a la de dirigir. Tampoco se 
planteó en el equipo. Dijimos: “Vamos 
a hacer la mejor serie posible, inde-
pendientemente de dónde se vea”. 
Tuvimos mucha suerte porque todos, 
desde la persona encargada de la pro-
ducción hasta el maquillaje, el catering, 
los eléctricos, los actores… teníamos 
claro el proyecto en el que estába-
mos metidos y el ritmo al que había 
que ir. El color, ni demasiado claro ni 
demasiado oscuro, sí lo tuvimos muy 
en cuenta en postproducción. Fue el 
único momento del proceso en el que 
pensamos dónde se iba a consumir.
– ¿Cómo llega a Flooxer o cómo 
Flooxer llega a usted?
– Me conocían como cómico y guionis-
ta. Les gustaron mucho los guiones de 
Gente hablando y vieron que teníamos 
clarísimo lo que queríamos. Fue la re-
unión más fácil del mundo. Llegamos 
y nos dijeron: “Nos han gustado los 
guiones, entendemos la serie que que-
réis hacer y vamos a hacerla”. Tam-
bién imagino que en una plataforma 
más grande no habríamos tenido tanta 
libertad creativa.
– Atresmedia ha apostado fuerte 
por el proyecto. De él han dicho que 
es un producto de altísima calidad, 
y los números a nivel audiencia han 
sido muy buenos. ¿Esperaba esta 
recepción?
– Cuando quedaba muy poco para 
estrenarla sentí el miedo de pensar 
que habíamos hecho algo que no iba 
al ritmo al que suelen ir las cosas que 
se ven en dispositivos digitales. Claro, 
uno no es objetivo. Cuando se estrenó, 
al ver la acogida, sentí mucho alivio.
– ¿Habrá más Gente hablando?
– Ojalá. Creo que es un formato que da 
para más.

                                                            

n Ramón Barea, Verónica Echegui, 
Miki Esparbé, Rosario Pardo, Ramón 
Aguirre, Celia de Molina, Manuel 
Burque, Mariam Hernández, Juanra 
Bonet y el propio Álvaro Carmona. 
La idea de contar con este elenco es-
cogido por la directora de casting 
Mireia Juárez fue, recuerda el direc-
tor, como “una carta a los Reyes 
Magos”. Recibir un sí tras otro a su 
proyecto le dio más confianza para 
abordarlo. Y también mayor respon-
sabilidad: “Hostia, si esto no funcio-
na, será muy evidente de quién es la 
culpa”.En el capítulo El vecino, el 
más complicado a nivel técnico por 
estar rodado en plano secuencia y 
en términos narrativos porque había 
que hacer entrañables a dos señores 
mayores (Ramón Barea y Ramón 
Aguirre) hablando de porno, Carmo-
na recuerda sentir agobio. “¿Qué les 
voy a decir a estos dos titanics de la 
interpretación?”, se preguntaba. Y 
durante toda la grabación tuvo pre-
sente la respuesta de Mireia Juárez: 
“Ellos vienen para que tú les dirijas”.

un rEparto 
cinEmatoGráfico

andreu adrover
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MI LUGAR EN EL MUNDO

(*) Allá por 2011 
irrumpió Carlota 
Baró (Barcelona, 
1989) en la 

televisión para 
quedarse. Porque 

durante cinco años dio vida cada 
tarde a Mariana Castañeda, una 
de las protagonistas de la serie ‘El 
secreto de Puente Viejo’ (Antena 
3) desde el primer episodio, quien 
dejó un vacío entre millones de 
espectadores con su abrupta 
despedida: moría asesinada en un 
crimen atroz. Ya en 2018 apareció 
como Miriam Zafra en el elenco 
de la tercera temporada de ‘Las 
chicas del cable’ (Netflix), que 
apenas una semana después de 
su lanzamiento renovaba por una 
cuarta tanda de episodios. Hasta 
ahora ha representado en los Teatros 
Luchana de Madrid ‘No fucking way’, 
un ‘thriller’ donde el orden de los 
acontecimientos cambia en cada 
función según la elección aleatoria 
del público. Ella encarnaba tres 
personajes distintos, desde una 
meticulosa policía a una periodista 
carroñera pasando por una 
prostituta. También en ese mismo 
espacio ofrecía simultáneamente 
la obra cómica ‘Fin de engaño’, en 
cuya historia era una chica de clase 
alta que pasaba la Nochevieja con 
sus dos hermanos y su prometido, 
desconcertado al descubrir los 
turbios secretos de esa familia.

n viaje que me marcó 
bastante y en el que fui 
consciente de que real-
mente no necesitamos 
tanto para ser felices 
fue el de Nepal. Estuve 

unos 30 días. Para mí era uno de esos 
destinos que incluyes en la lista de favo-
ritos, así que ya llevaba bastante tiempo 
rondándome la cabeza. La primera idea 
que barajé con mi chico fue el Tíbet, pero 
las rutas de montaña de Nepal también 
me atraían. Nos marchamos en abril de 
2017. En Katmandú hacía un calor que 
no te puedes ni imaginar, aunque luego 
experimentamos el contraste térmico, 
pues a medida que empiezas a subir la 
montaña se nota un frío considerable. 
Antes de viajar no caímos en que dos 
años atrás había ocurrido el devastador 
terremoto de Nepal. Y al llegar parecía 
que el país se había parado el tiempo. 
Estuvimos informándonos y la gente nos 
aseguraba que no había ningún peligro. 
Para mí fue un acierto y una tristeza ir en 
esa época. En esos momentos te percatas 
de las dificultades que tienen en muchas 
zonas del mundo para levantarse des-
pués de sufrir una catástrofe: las cosas 
estaban prácticamente igual que el día 
siguiente del terremoto pese al tiempo 
transcurrido. Como no existen ayudas, 
la gente de la calle reconstruye por su 
cuenta. Encuentras a señoras de 70 años 
cargando ladrillos para volver a levantar 
su casa… y eso te llega. 

No tuvimos en cuenta la huella del 
seísmo porque preparo poco mis viajes, 
soy de improvisar, me limito a llevar al-
guna cosa atada. Mi chico y yo nos com-
penetramos muy bien en ese sentido, 
y a este modo de viajar lo llamamos “el 
medio marcha”. En el caso de Nepal sa-
camos los vuelos que más o menos ne-
cesitaríamos, así como la excursión al 
Annapurna, pero por el alojamiento no 
nos preocupamos en absoluto. Nosotros 
pensamos que, si nos gusta un sitio, alar-
gamos la estancia dos noches más. Me 
encanta esa libertad. Aunque casi siem-
pre llevamos en mente el alquiler de un 
vehículo y una casa. Me parece mejor 
esa opción que un hotel porque vivo más 
los lugares: me organizo yo misma y no 
dependo de un horario. 

En Nepal viví una de las experiencias 
más espectaculares que atesoro hasta 
ahora: subir al campamento base del An-

a que aquello fue un poco desagrada-
ble, repetiría destino. Haría la ruta del 
Everest, no para coronarlo, sino llegan-
do hasta el campamento base. O quizás 
emprendería camino desde el Tíbet, 
que también se puede. 

   Ya estoy planeando próximas es-
capadas. La primera va a ser a Tarifa: 
me hablan genial y no lo conozco. Lue-
go pasaré una semana en Formentera y 
nos escaparemos algunos días a Vene-
cia. Este año teníamos previsto viajar 
a Colombia, pero por trabajo vamos a 
quedarnos cerquita. Y en cuanto poda-
mos, también tenemos en mente Islan-
dia o Japón. Ese país me despierta des-
de siempre muchísima curiosidad por 
su cultura, por la mezcla de urbes tan 
punteras como Tokio con los igualmen-
te maravillosos paisajes de aldeas. ¿Y 
un destino para repetir? Nueva York. 
He ido ocho veces y no me canso de 
volver. Es impresionante.

Así se lo han contado 
a Luis Miguel Rojas

U   

napurna. Caminas durante 10 días con 
la mochila a la espalda hasta ascen-
der unos 8.000 metros. ¡Una burrada! 
El primer día pasa bien, y al segundo 
empiezas a pensar que no necesitas 
más porque estás tú solo ante un es-
pectáculo, pues el Himalaya es brutal-
mente hermoso. Cuando llegamos allí 
después de 10 jornadas nos echamos 
a llorar de la sensación tan bonita que 
es. Tienes al lado montañas de 8.000 
metros, las nubes parecen alcanzables 
con las manos… Estás como en un lim-
bo que te atrapa, y yo solo podía llorar 
de emoción y cansancio. Además, no 
tengo padre, y fue de esas veces en que 
sientes que la naturaleza te hace estar 
cerca de las buenas energías.

Al tercer o cuarto día de llegar 
a Katmandú fuimos al pueblo de 
Bhaktapur. Fue supercurioso. Nuestra 
visita coincidió con una fiesta típica 
llamada Bisket Jatra: cogen un carro 
de madera muy endeble sobre el que 
se suben mogollón de personas y li-
bran una guerra vecinal donde los de 

la zona norte tiran hacia un lado y los 
de la zona sur hacia el otro. Tan rele-
vante es el evento que había enviados 
de National Geographic. Me llamó la 
atención que en una plaza minúscula 
se amontonasen miles de almas. Pero 
eso no fue todo, porque cuando la cosa 
parecía terminada, un chico nos dijo: 
“¡Ahora tenéis que correr!”. En ese 
momento la gente echa a correr y em-
pieza a tirarse piedras. Y efectivamen-
te, también huimos, no quería que me 
dieran una pedrada en la cara.

En el plano gastronómico destaco 
un restaurante japonés de la ciudad 
de Pokhara. Admito que tiene bemoles 
entrar a un japo en Nepal, pero es que 
no había disfrutado de uno tan rico en 
mi vida. Nos sentó de maravilla tras la 
semanita de cuerpo revuelto que lle-
vábamos. Porque la gastronomía ne-
palí es A-B-C o C-B-A, en todas partes 
encuentras los mismos platos, excepto 
si vas a un restaurante de lujo. A ello 
se suma el hecho de que los baños son 
prácticamente inexistentes, y ello obli-

ga a que hagas tus necesidades dentro 
de un hueco en el suelo el 90 por ciento 
de las veces. Entre la lucha de tu cuer-
po por no ir cada dos por tres al baño y 
las sorpresas que te encuentras en esos 
agujeros… ¡te curas de espanto! 

Tanto a mi novio como a mí nos gus-
ta hacer vida con la gente autóctona. Y 
en ese sentido tuvimos de nuevo mu-
cha suerte, ya que congeniamos con el 
guía, pero también con el sherpa encar-
gado de llevar las cosas. Nos desacon-
sejaron la opción de contratar a uno 
por aquello de no tener a alguien car-
gando todo el rato. Sin embargo, ellos 
mismos te lo suplican porque no tienen 
trabajo, claro. Lo que no se debe hacer 
es cargarles sin ningún miramiento, 
como vimos que hacen muchos turis-
tas. A futuros visitantes les recomiendo 
llevar una mochila ligerita y recurrir a 
la ayuda de un sherpa solo cuando se 
cansen de ella. 

Nuestros dos acompañantes eran de 
Katmandú. Estuvimos 15 días juntos. 
Celebramos con ellos el fin de año ne-

palí, nos contaron cómo es la vida coti-
diana allí, recordaron sus experiencias 
durante el famoso terremoto… Me sor-
prendió mucho lo asumida que tienen 
la muerte. Estar vivos es un lujo para 
ellos. Aunque les vaya bien. Hablan con 
mucho dolor, pero con mucha naturali-
dad. Creo que el budismo tiene mucho 
que ver en ello. Nosotros vivimos en 
una cultura de respeto a la muerte que 
a ellos les resulta completamente ajena: 
el ciclo de la vida es así, y la muerte for-
ma parte de él de manera natural. 

   Me chocó también el rol de la mujer. 
Es secundaria, no es nadie. Estás a casi 
50 grados y las ves totalmente tapadas. 
El primer día iba con camiseta de tiran-
tes, algo que al día siguiente ya evité, 
pues era un acoso violentísimo. Es tan 
incómodo que alguien se te acerque y 
te mire fijamente porque llevas el hom-
bro descubierto… Se me veía como una 
tía sucia, era algo evidente por parte 
de los hombres. Recuerdo que concluí 
con mi chico: “No somos conscientes 
de los privilegios que tenemos”. Pese 

entre eL 
bulliciO y 
eL silenciO 
de nepaL
la actriz carlota 
baró reparte su 
taleNto eNtre la 
televisióN y el teatro. 
eN su faceta viajera 
maNda la aveNtura: 
se mueve ligera de 
ataduras y eN busca de 
rutas de moNtañismo  
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BANDO SONORO

n “Otro caso de 
injusticia ibérica 
que yo descubrí 
ya crecidito, por-

que cuando salió este disco 
mis padres igual ni se cono-
cían. Seré breve y poco origi-
nal, una vez más: para mí es 
la mejor canción del pop es-
pañol. Existen numerosas 
teorías sobre a quién demo-
nios se refiere y algunas le-
yendas urbanas en torno a 
supuestos vetos en ciertas 
emisoras. Y es un temón”.

n “Jairo Zavala 
–ahora Depedro– 
era el guitarrista 
de la banda de El 

Club de la Comedia y además to-
caba blues con Tres Hombres y 
rock contundente y elegante en 
castellano con este grupazo que 
nunca me canso de reivindicar. 
Seguro que muchos y muchas 
agradeceríamos una reunión de 
La Vacazul para dar unos cuan-
tos saltos y luego ya volver a 
nuestras obligaciones de cua-
rentones burgueses…”.

nAlbert Pla me 
voló la cabeza 
con su primer 
disco en castella-

no. Yo tendría 15 o 16 años. 
Después sacó este falso direc-
to y se lió por una canción en 
la que la novia del protago-
nista es una terrorista que 
hace cosas terribles, y él no 
sabe si dejarla o no porque 
está muy enamorado. Elijo 
esta canción porque es otra 
faceta de AP: la ternura y un 
punto loureediano”.

n “Probablemen-
te La Mandrágo-
ra sea el primer 
disco del que 

tengo memoria. Fueron mu-
chos kilómetros en el Renault 
5 familiar con él de fondo. 
Desde entonces soy devoto de 
Sabina y de Krahe. Esta can-
ción me divertía muchísimo y 
no la entendía, y me divirtió 
muchísimo más cuando por 
fin la entendí. Sátira, mala 
hostia, buenos golpes de co-
media y, en su momento, se-
guro que molestó bastante”.

alBert pla    
‘LoLa’ (2006)

Joaquín saBina       
‘adivina, adivinanza’ (1980)

n “Sí, lo sé, es un 
topicazo, pero re-
conozcámoslo: es 
LA CANCIÓN. Co-

mo ex pincha –que no DJ– de 
garitos con vocación popular y 
bodas y celebraciones familia-
res, me ha dado la vida. Es uno 
de los hitos de la música disco 
setentera, un himno LGTBI+, 
una canción que, seguro, ha sal-
vado vidas... Y creo que sin ella 
nunca hubiésemos disfrutado 
de Resistiré, del Dúo Dinámico, 
su equivalente en castellano”.

gloria gaynor      
‘i wiLL survive’ (1978)

cánoVas, rodrigo...       
‘señora azuL’ (1974)

JaVier kraHe  
‘nos ocupamos deL mar’ (1980)

Vacazul
‘vienen tiempos’ (2004)

n  “Admiraba a 
Javier y tuve el 
honor de tratarle 
y pasar un puña-

do de noches con él cuando 
aún se fumaba en los bares. 
En alguna de ellas me contó 
que escribió esta canción con 
veintipocos años, y yo no da-
ba crédito. O sea, sí, porque 
era un genio, pero escribir 
una canción así a esa edad... 
Era un puto genio en el país 
equivocado. Y aun así... ¡Kra-
he vive, la lucha sigue!”.

el niño que 
escuchaba a krahe 
y sabina en un r-5

Por FERnAnDO nEIRA

quequé
u DNI asegura que 
responde al verdade-
ro nombre de Héctor 
de Miguel, le atribu-
ye 42 años (muy bien 
llevados) y sitúa su 

nacimiento en un necesariamente frío 
día de Reyes en Salamanca. En reali-
dad, ese eufónico alias artístico y una 
muy característica voz varonil, siem-
pre con un regusto a sorna, le convier-
ten en inconfundible en cualquiera de 
sus aventuras. Que a estas alturas ya 
son infinidad: ante las cámaras, delan-
te de un micrófono o frente al público, 
porque Quequé es hombre polifacéti-
co, amigo de retos y, por fortuna para la 
buena salud de nuestra risa, muy poco 
dado a cortarse un pelo.

Le tenemos sobre todo por cómico, 
que para eso le vemos en Movistar + al 
frente del cáustico noticiario temático 
Locomundo, pero en su caso se da la 
circunstancia deliciosa de que la radio 
le ha hecho más célebre que la panta-
lla: es integrante de La Vida Moderna, 
el tridente de la sátira que integra jun-
to a Ignatius Farray y David Broncano, 
y el predicamento en las madrugadas 
de la Cadena SER se ha extendido 
hasta el espectáculo La Vida Moderna 
Live Show, con el que los tres han te-
nido los santos bemoles de abarrotar 
el WiZink Center madrileño. Desde 
joven ya fue culo inquieto este hijo 
del profesor de Literatura Española 
Emilio de Miguel, insigne catedráti-
co en la universidad salmantina. La 
agilidad de palabra es, más allá de la 
socarronería, una de las grandes ba-
zas del Quequé más vitriólico, el que 
se propone descabezar los títeres sin 
que duela; solo en nuestros intercos-
tales sacudidos por la carcajada. Ganó 
el segundo certamen de monólogos de 
El club de la comedia y desde entonces 
no ha cejado en su mirada incisiva ha-
cia un mundo que no le gusta pero al 
que saca toda la punta.

Quiero ser cantautor (El musical) 
representa su “lúgubre pasado como 
cantautor de provincias”, un espectá-
culo integral y muy en primera perso-
na, con la sola compañía del guitarrista 
Raúl Martín. Enseguida se incorporó a 
5hombres.com, escenificó Las noches 
del Club de la Comedia o pasó a formar 
parte del elenco de The hole. Y todo, 

mientras el sector del entretenimiento 
televisivo también captaba sus movi-
mientos profesionales de mayor en-
jundia, desde Splunge a Noche hache y, 
claro, Estas no son las noticias.

En el cortometraje ha dejado cons-
tancia de su faceta más explícitamente 
actoral con La raya que me raya o La 
gallina manda. Y ahora, por si le so-
brara tiempo, se ha puesto a dirigir y 
presentar un podcast de contenidos 
musicales, Los teloneros, que puede 
escucharse a través de las principales 
plataformas digitales.

En sus ratos libres, que inexplica-
blemente aún le quedan, … ¡canta! Y 

muy bien. Lo pueden comprobar en el 
reciente homenaje colectivo La son-
risa de Krahe, dedicado a la memoria 
del autor de Un burdo rumor, uno de 
los artistas más admirados por él tanto 
en lo profesional como por su dimen-
sión humana. Por eso lo ha pasado 
solo regular escogiendo y desechando 
títulos de su Bando sonoro hasta llegar 
a la media docena. “Esto es muy com-
plicado, y me he dejado fuera tantas 
canciones que me cambiaron/jodieron 
la vida que me siento hasta sucio”, se 
excusa. Aquí van, por fin, estas seis, 
aunque advierte: “podrían haber sido 
otras muchas”.

S   
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EL LOCALIzADOR

icen que hay una 
carretera que sube 
hasta la Luna cuando 
está llena. Apenas son 
un par de kilómetros 
zigzagueantes, pero 

suficientes para admirar la belleza que 
allí se concentra: el sonido del mar y 
las luces nocturnas adornan Ceuta con 
tanto desparpajo como aquellas pa-
labras que Luis López de Anglada le 
dedicaba en sus poemas. Ahí, en mitad 
de ese recorrido hacia el infinito, uno 
puede darse cuenta de que la ciudad 
no solo goza del título de «joya del Me-
diterráneo» por méritos propios, sino 
también por la calidez y la amabilidad 
de quienes se cruzan en ese camino. 
El mismo que se disputaron fenicios, 
vándalos, romanos, visigodos, árabes, 
portugueses y españoles, y que final-
mente se ha convertido en propiedad 
de sus vecinos. Y es que en este crisol 
afroeuropeo son ellos quienes conser-
van el espíritu marinero y quienes lo 
convierten en un destino tan atractivo 
como entrañable. Si ha sido objetivo de 

las cámaras es por la vida que late en 
cada una de sus calles. Sin duda.

Su idiosincrasia popular, geográfica e 
histórica ha inspirado la imaginación de 
directores españoles, polacos, ingleses, 
estadounidenses y franceses, quienes 
han propiciado desde los años veinte 
una presencia fílmica persistente en sus 
recovecos. De ello dan fe El caíd (George 
Melford, 1921), Alma rifeña (José Buchs, 
1922), Ruta gloriosa (Fernando Delgado, 
1925) y Los héroes de la Legión (Rafael 
López Rienda 1927). Los jeques, inge-
nieros y legionarios que protagonizaron 
sus historias se enzarzaban en conti-
nuas batallas por el territorio y por el 
amor, conflictos que recuerdan a icóni-
cas producciones de Carlos Saura, Sam 
Wood o Fernando Trueba. Eso sí, unas 
encabezadas por Florián Rey, Paquita 
Alaraz o María Comendador; y otras, 
por Agnes Ayres, Adolphe Menjou o 
Walter Long. Pero todas contagiadas de 
la condición militar y el carácter anda-
luz que reinan en la ciudad. 

Ceuta suena malagueña y parece 
gaditana. No hay más que ver su espec-

tacular entrada a puerto. Minutos an-
tes de que atraque el barco procedente 
de Algeciras, el turista ya siente cierto 
nudo en el estómago. Sus coloridos edi-
ficios, sus estiradas palmeras y su pe-
culiar luz se erigen imponentes bajo la 
mirada de Hércules. El más fuerte de 
todos los hombres llegó a los confines 
del mundo buscando la isla de Eritrea. 
Durante su periplo encontró multitud 
de obstáculos que remontó con la ma-
yor celeridad posible. Entre ellos, la 
creación del Estrecho de Gibraltar: con 
sus propias manos separó las dos ex-
tensiones de tierra de Europa y África y 
colocó a ambos lados sendas columnas. 
La primera de ellas la situó en el Monte 
Calpe (Gibraltar), mientras que colocó 
la segunda en el Monte Hacho (Ceuta). 
Desde su cumbre puede admirarse una 
de las mejores postales. Eso sí, sin per-
der nunca de vista el mar, referencia 
para todo ceutí. Mire donde mire, lo ve, 
lo escucha, lo siente.

Hasta aquí se han acercado nom-
bres tan emblemáticos del séptimo arte 
como Antonio Ozores, Tomás Blanco, 

D

GrAndes secretOs 
en el cOrAzón 
de ‘el príncipe’

ceuta

Mara Laso, José Manuel Martín, San-
tiago Rivero o María Mahor. La parti-
cipación de ese elenco en Cupido con-
trabandista (Esteban Madruga, 1962) 
resulta clave para entender la historia 
cinematográfica del lugar. Porque junto 
a Novios de la muerte (Rafael Gil, 1974), 
figura entre los grandes éxitos rodados 
en sus entrañas. Quizá no por la reper-
cusión que tuvo, sino por el protagonis-
mo que alcanza Ceuta en su metraje. 
Relata la historia del joven Juan, que 
tiene un serio problema: es extrema-
damente tímido. Hasta el punto de que 
todo lo realiza por correspondencia. Sin 
embargo, cuando se echa una novia de 
Madrid, su situación cambia, decide 
coger un barco para ir a la Península y 
conocerla. Aunque parece que todo irá 
bien, se enfrenta a un problema inespe-
rado cuando un grupo de contrabandis-
tas decide que él va a ser su ‘mula’, es 
decir, la persona que finalmente cruce 
la frontera llevando unos diamantes ro-
bados en Marruecos. Ello deriva en una 
carrera contrarreloj que muestra la for-
taleza del Monte Hacho, la iglesia de la 

Virgen de África o las Murallas Reales. 
Justo ahí, en el foso de San Felipe, 

confluyen el Atlántico y el Mediterráneo. 
Ese era el límite de la ciudad antigua: 
el puente que lo une al Baluarte de los 
Mallorquines se elevaba y, a cierta hora 
de la tarde, un cañón avisaba de que se 
cerraba como sistema de defensa. Algo 
parecido a lo que hoy sigue ocurriendo 
a las 12 del mediodía. Ceuta está en-
tre las 10 ciudades del mundo que aún 
conservan la tradición de disparar un 
cañonazo en un momento determinado. 
En el siglo XIX el objetivo era marcar el 
horario de la prisión. Hoy, en cambio, lo 
que marca es el ritmo de la urbe. 

A esta hora las tapas empiezan a sa-
lir de las cocinas y el bullicio se va apo-
derando de la Plaza de los Reyes o la 
Gran Vía. En muy pocos metros se su-
ceden la catedral de Nuestra Señora de 
la Asunción, el Palacio de la Asamblea, 
los baños árabes, el mercado central, la 
basílica tardorromana, el templo hin-
dú y las playas urbanas de La Ribera 
y El Chorrillo. Todos estos sitios están 
impregnados por ese particular olor a 

café y a hierbabuena que han inten-
tado recrear otras producciones. De 
hecho, La bandera (Pierre Mac Orlan, 
1931), La casa de las mil muñecas (Je-
remy Summers, 1967) y Puerto África 
(Rudolph Maté, 1956) recogen algunas 
de sus tradiciones más arraigadas. El 
jaleo continúa en torno al edificio Tru-
jillo, la iglesia de San Francisco o la 
Casa de los Dragones, donde no cabe 
un alfiler durante la Semana Santa, el 
Carnaval o la Navidad. Los numerosos 
bares dan fe: de Bugao a El Mentidero 
pasando por La Barraca, situado ya en 
el parque Marítimo del Mediterráneo. 
He ahí el orgullo de los caballas [genti-
licio coloquial de Ceuta]: lagos de agua 
salada, islotes, cascadas pronunciadas. 
César Manrique se inspiró para su di-
seño en el Lago Martiánez de Puerto 
de la Cruz (Tenerife). El lugar es per-
fecto para pasar un día de ocio, pues 
además de tomar un baño, se puede 
disfrutar de la gastronomía local, de 
solarios para broncearse, áreas de re-
creo, pistas de pádel o discoteca. 

Entre su exótica vegetación se gra-
baron varias de las escenas más recor-
dadas de El Príncipe, de Aitor Gabilon-
do y César Benítez. Estos bautizaron 
su serie con el nombre del vecindario 
donde transcurría gran parte de la ac-
ción. Se trata de un barrio muy colo-
rido, lleno de callejuelas y escaleras, 
considerado por sus vecinos como 
acogedor y tranquilo por el día pero 
peligrosísimo de noche. Porque en sus 
rincones no existe la ley, como retrata-
ba la ficción. En sus episodios José Co-
ronado interpretó a un policía corrupto 
cuya vida se tambaleaba con la llegada 
del nuevo comisario, Morey, que ponía 
coto a las muy poco ortodoxas prácti-
cas policiales que se llevaban a cabo en 
la zona. Y la tensión se agravaba con 
la aparición de Fátima, el personaje 
de Hiba Abouk, una joven profesora 
musulmana contraria a la red de trá-
fico de drogas dirigida por su herma-
no y a las costumbres obsoletas de su 
familia. Millones de espectadores se 
engancharon a ese delicioso cóctel de 
delincuencia, amor y religión que puso 
a Ceuta en primera plana. Y no solo 
como la ciudad del agitado vecindario 
de El Príncipe Alfonso, sino como un 
sorprendente oasis a muy pocos kiló-
metros de la Península.

ceuta conserva el espíritu 
marinero de los pueblecitos 
costeros de Andalucía, pero 

cuenta con suficientes reclamos 
arquitectónicos, gastronómicos e 

históricos como para erigirse en 
un destino único

TexTo PEDRO DEL CORRAL 
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LA PELI DE MI VIDA

Pedro Pérez Hinojos

En la comedia puede caber la vida en-
tera. Manu Sánchez (Dos Hermanas, 
Sevilla, 1985) no ha dejado de habitar 
en ella en sus treinta y pocos años de 
existencia ni piensa buscar otro aco-
modo. De manera que, a la hora de pe-
dirle una recomendación de cine, solo 
podía abrazarse a los superclásicos del 
ramo. Y tras descartar en el último sus-
piro el monumento de Plácido –“con 
la excusa del villancico más triste del 
mundo del final”– el cómico se arro-
dilla ante Atraco a las tres y su “fiesta 
de grandes secundarios convertidos en 
enormes protagonistas”.

El célebre coro de José Luis López 
Vázquez, Manuel Alexandre, Alfre-
do Landa, Cassen, Gracita Morales o 
Agustín González, afanados en organi-
zar un calamitoso atraco en la sucur-
sal en la que trabajan, como revancha 
por las míseras condiciones de vida 
que padecen, constituye una cima del 
género en España. “Y yo quiero rei-
vindicarlo. Porque la comedia es algo 
muy serio”, afirma Sánchez. Sobre este 
entrañable título de nuestro cine aña-
de “que podría haberlo firmado Billy 
Wilder y nadie se hubiera extrañado”.

El cómico sevillano aplaude el tra-
bajo magistral del elenco, pero tam-

bién el argumento, que encierra una 
amarga crítica a todas las carencias 
de aquella España de los sesenta más 
allá de sus lances desternillantes. “Solo 
a través de una comedia era posible 
contar ese tipo de cosas en aquel tiem-
po”, subraya Sánchez, mientras presu-
me de poseer un gusto cinéfilo de una 
diversidad mareante. Porque lo mismo 
ensalza el cine de Berlanga, Allen o los 
hermanos Marx –“mis tótems”–, que se 
declara fan de la obra de Almodóvar, 
Coixet y el paisano Alberto Rodríguez. 
O confiesa su enamoramiento de Felli-
ni, Tarantino o Eastwood.

Películas de autor para un artis-
ta que también está desarrollando su 
propia ‘marca de la casa’ como “paya-

so”, guionista y productor tras una ya 
larga trayectoria con inicios de puerta 
grande en Canal Sur, donde presentó 
late nights siendo un veinteañero. Pro-
gramas de entretenimiento en cadenas 
nacionales, colaboraciones en radio y 
dos libros jalonan una carrera que in-
cluye su debut como actor de teatro en 
una peculiar trilogía sobre monarquía, 
Iglesia y Estado que emprendió con El 
Rey solo, continuó con El último santo 
y está cerrando con El buen dictador. 
“Desde los 17 años he estado acostum-
brado a ser yo el que diera la cara, pero 
vestirte con la piel de otro y permitirte 
barrabasadas es fascinante”, confiesa.

De hecho, uno de los proyectos tras 
la vuelta del verano es otro espectáculo 
de teatro, además de televisión y radio. 
Y a largo plazo acaricia la idea de hacer 
cine. Pero no ante la cámara, sino detrás 
de ella y en el guion. “Si la televisión es 
mosto, el cine es vino. Me encantaría 
moldear, empaquetar y contar una his-
toria mediante un coro de personajes”. Y 
por supuesto, desde el “cristal” de la co-
media y con humor de todos los colores. 
“No me gusta el humor blanco, igual que 
no me gusta el arroz, el pescado o las 
noches en blanco. Yo necesito que todo 
tenga sabor”, pondera Manu Sánchez. Y 
se despide de todos, claro está, como “un 
siervo, un amigo y un esclavo”.

   la FicHa   

título: Atraco a 
las tres
Director: José 
María Forqué
estreno: 1962
Género: Comedia
Sinopsis: Tras el 
despido de don 
Felipe sus empleados deciden ven-
garle y vengarse organizando un 
atraco en su propia sucursal.

MAnu Sánchez l 
‘AtrAco A lAs tres’ 

(José MAríA Forqué, 1962)’

«el humor blanco 
es como el arroz 
blanco: me sabe 

a poco»

   la FicHa   

título: El reino
Director: Rodrigo 
Sorogoyen
estreno: 2018
Género: Drama
Sinopsis: Ma-
nuel, un político 
regional, es defe-
nestrado por un caso de corrupción 
de su partido. Pero él no está dis-
puesto a dejar las cosas como están.

P. P. Hinojos

Su voz honda y oscura, suavemente 
ronca, desconcierta. Y no solo al can-
tar, acompañada de su guitarra o de su 
piano. También al contar despista Alice 
Wonder por su aplomo a sus 20 prima-
veras. Pero no hay duda. Ella sabe re-
conocer una buena llamarada de talen-
to y apreciarla en lo que vale. Así que 
su admiración por El reino y los argu-
mentos que desgrana para justificarla 
convencen tanto como los siete Goyas 
que conquistó la película de Rodrigo 
Sorogoyen en febrero.

Aunque a Alicia Climent (Madrid, 
1998), nombre real de la prodigiosa 
Wonder, le cuesta elegir una película 
española favorita. Y podría haber es-
cogido La isla mínima, Azuloscurocasi-
negro o Amanece, que no es poco, pero 
se queda con la huella que le dejó la 
arrolladora fábula sobre la corrupción 
protagonizada por Antonio de la Torre. 
“Es bestial”, suelta la cantante, antes de 
detallar: “Son muy valientes todos lo 
que la han hecho. Y todo en ella, desde 
los secundarios hasta Antonio, que es 
tremendo, está genial: actores, técnicos, 
guionistas… Porque creo además que 
el tema está tratado con conciencia y 
con una profundidad que sorprende 
aún más en un país como España, don-
de nos quieren engañar tanto”. 

Wonder confiesa que siente devo-
ción por todo el cine “que transmite 
lo que es España”, incluido aquel que 
retrata realidades pasadas, que ve “con 
una especie de nostalgia”. La confesión 
parecerá impostada viniendo de una 
millennial, pero suena cien por cien 
auténtica en su voz ligeramente desga-
rrada. Igual que cuando admite que no 
sigue modas ni géneros en particular: 
“No me importa ver películas estrena-
das hace tiempo o engancharme, por 
ejemplo, a Lars von Trier. Yo no tengo 
prisa con el cine, lo mismo que con la 
música”.

Más bien dos velocidades rigen la 
vida de la joven Wonder: sus horas pa-
recen cocinarse a fuego lento, pero las 
semanas y los meses vuelan. No hace 
tanto que fabricaba admiradores con 
sus versiones cantadas y tocadas en 
su cuenta de Instagram. O que dejaba 
pequeño el madrileño Café La Palma. 
Hasta que el verano pasado lanzó su 

primer álbum, Firekid, y la cosa comen-
zó a acelerarse. O casi. 

Ella manda parar y recuerda que lo 
suyo era el dibujo, hasta que todo se 
fue mezclando en una espiral multi-
disciplinar y sinestésica. “He dibujado 
toda mi vida. A los 14 años me compré 
mi primera cámara compacta y descu-
brí la fotografía. Me interesa mucho la 
fotografía en el cine. Y he ido mezclán-
dolo todo. Mis dibujos se convirtieron 

en storyboards de las historias que he 
escrito. Y a esos planos he unido los co-
lores, tratando de darles un significado. 
Yo concibo así la creación, en planos. Y 
el cine es uno más”.

¿Y la música, entonces? “La llevo 
en mí desde siempre [sus padres son 
músicos]. Me ha ayudado a sacar fuera 
mis demonios. Pero ha ido saliendo de 
manera natural. He ido comprobando 
que hay gente a la que le gusta lo que 
hago… y eso es maravilloso”. Pero, in-
siste, va con calma. También los que la 
rodean.  

Tendrá un verano repleto de festi-
vales y en octubre estrenará nuevos 
temas, y no solo en inglés.  Ya ha puesto 
picas en el castellano y en el cine con 
la canción La apuesta, para la pelícu-
la ¿Qué te juegas?, donde acompaña a 
Guille Galván, guitarrista y compositor 
principal de Vetusta Morla. Y esto solo 
es el principio. La ‘niña de fuego’ de 
la música independiente no solo sabe 
reconocer la llama del talento ajeno; 
guarda también su volcán interior.

«ni con el cine ni con 
la música tengo prisa»

AlIce WonDeR l ‘el reino’ 
(rodrigo sorogoyen, 2018)

sergio frías
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CULTURA LGTBI

Francisco Pastor

Los actores Fernando Ramallo y Jordi 
Vilches se reencuentran entre risas 
despiertas y grandes abrazos. Aun-
que el primero vive en Madrid y el 
segundo en Barcelona, tratan de ver-
se cuando alguno de los dos está de 
paso en la ciudad del otro. Tienen la 
misma edad: 39 primaveras. Y ambos 
vieron su adolescencia inmortalizada, 
hace dos décadas, gracias a la cámara 
de Cesc Gay. Krámpack, aquella his-
toria de dos amigos juntos durante el 
verano en un pueblo de la costa, les 
cambió la vida. Al madrileño Ramallo 
se le conocía por El corazón del gue-
rrero (1999), pero esta cinta le expuso 
al público extranjero, pues los juegos 
entre aquellos jóvenes se presentaron 
en festivales de cine LGTBI alrede-
dor del mundo. Vilches encaraba con 
Krámpack su primer largometraje. Y 
desde aquel momento, ni él ni su fa-
milia han vuelto a pagar la entrada del 
cine en Girona. “Allí estuvo en cartel 
más tiempo que la segunda parte de 
Misión imposible”, ríe el intérprete. 
Nació en el pueblo gerundense de 
Salt, que ronda los 30.000 habitantes.

“Sentí que entraba en el cine es-
pañol por la puerta grande. Allí lo 
aprendí todo: lo que era una marca en 

el suelo, que me midieran antes del 
comienzo de un plano. Estaba muy 
atento. Hasta me fijé en lo tenso que 
andaba Fernando”, recuerda Vilches. 
Y Ramallo certifica que él sentía que 
aquel era el personaje de su vida. In-
cluso lo había preparado junto a un 
profesor de interpretación. “Había he-
cho algún protagonista con anteriori-
dad, y me pareció que este sería el de-
finitivo. Desde que supe que existía la 
película quise hacerla. Llamé a todas 
las puertas, hasta que me colé dentro. 
Claro, Cesc me pedía todo el rato que 
me relajara, que fuera más natural. Yo 
notaba que Jordi estaba más tranquilo. 
Me tocaba bajar a mí, ya que se tra-
taba de una comedia, pero me estaba 
llevando el texto al melodrama”, ex-
plica. La pareja recuerda que el filme 
permaneció hasta 15 semanas en al-
gún cine de Nueva York.

nada de etiquetas
La propia palabra Krámpack, de he-
cho, no existía en nuestro acervo 
cultural antes de rodar la película. 
Da nombre a una peculiar prácti-
ca sexual consistente en dejar que 
se nos duerma la mano antes de es-
timularnos nosotros mismos. “Aún 
hoy escuchamos aquello de que si 
nos hacemos un krámpack”, cuen-

ta Vilches. En esta historia la pareja 
mantiene relaciones desde una natu-
ralidad extrema: estas aparecen casi 
desprovistas del menor sentido del 
erotismo, la madurez o la perversión. 
Estamos solo ante dos colegas a la 
caza del placer estrictamente físico. Y 
Ramallo añade: “Creo que había mu-
chísimo subtexto en esta cinta. Y que 
la sexualidad o la homosexualidad ni 
siquiera eran relevantes en ella. El 
cine ya no se hace así. Ahora se pone 
la luz muy alta para que todo el mun-
do lo vea todo, todo el rato. Los colores 
aparecen quemados”. El texto del que 
partió el guion es una obra teatral fir-
mada por el dramaturgo e intérprete 
Jordi Sánchez.

Según Vilches, “esta era una pelí-
cula a la francesa, muy de autor, en la 
que la vida pasa. Los personajes cre-
cen sin darse cuenta. Es lo que ocurre 
en otros largometrajes de Cesc. Con 
los demás cineastas ocurre lo contra-

enrique cidoncha

rio: todo son prisas”. Krámpack resul-
tó iniciática también para el director, 
que se enfrentaba todavía a su segun-
do largo. Obtuvo tres nominaciones a 
los Goya, una de ellas para Vilches en 
calidad de actor revelación, la misma 
categoría donde figuró algunos años 
antes Ramallo por Carreteras secun-
darias (1997).

A pesar de todo el revuelo levanta-
do, ninguno de los artistas considera 
que con Krámpack rompieran algún 
tabú. Por mucho que todo ocurrie-
ra en aquella España en la que el 
matrimonio aún era cosa de pare-
jas heterosexuales. “Si hoy rodaran 
Krámpack, tendría más sexo. El enfo-
que no sería tan saludable. Nosotros 
contamos la historia de unos jóve-
nes que prueban, que experimentan. 
Nuestros personajes escapaban de 
cualquier etiqueta. En la actualidad, 
por el contrario, nos empeñamos en 
ponerle nombre a todo”, reflexiona 

Vilches. Y añade entre risas: “A mí me 
parecía suave. De toda la vida, yo me 
he duchado con mis amigos y amigas, 
de fiesta. Y aquello a veces acababa 
en un todos contra todos, sin más ce-
remonia”. 

dueños de su trabajo
Ramallo todavía recibe mensajes por 
redes sociales en los que le felicitan 
por su trabajo. “Los médicos curan 
enfermedades, los bomberos apagan 
fuegos. Pero los actores, ¿para qué 
valemos? Pues ahí lo vi. Me escribía 
gente que salía del armario gracias 
a nosotros. Personas que habían en-
contrado la forma de hablar con sus 
padres o habían descubierto que no 
pasaba nada por tratar de disfrutar 
del sexo con un semejante. Lo logra-
mos gracias al tono tan desenfadado 
y nada dramático de Krámpack. Aho-
ra bien, creo que hay cosas que en 
estos tiempos no se podrían contar”, 

comenta el actor. Se refiere concreta-
mente a una secuencia en la que su 
personaje penetra a una joven cuan-
do se ha quedado dormida. Tras el es-
treno de la película un familiar pasó 
un año sin hablarle.

Aunque las carreras de Vilches y 
Ramallo se llenaron de promesas, 
sienten que, a grandes rasgos, nunca 
se cumplieron. De hecho, ríen al pen-
sar en que consiguieron ganar sen-
dos premios Cinema Jove, dedicados 
a “un futuro de cine”. “Según fui cre-
ciendo”, apunta Vilches, “aprendí a 
buscarme la vida. Empecé a colarme 
en producciones más pequeñas. Me 
di cuenta de que tendría que crear-
me, muchas veces, mi propio papel”. 
Aunque no está en un mal momen-
to: aparece en la serie El pueblo, que 
prepara ya su segunda temporada. 
Y su amigo y compañero le felicita 
por su labor en el filme Murieron por 
encima de sus posibilidades (2014). 
Ramallo acaba de estrenar Un vera-
no sin gazpacho, la primera obra de 
teatro en la que, además de actuar, 
dirige y produce: “Me cansé de que 
mi destino laboral se decidiera en un 
despacho entre dos ejecutivos. Aho-
ra soy dueño de mi trabajo. Y aunque 
estamos en una sala alternativa ma-
drileña [Nave 73], todos trabajamos 
dados de alta. Estoy muy contento”. 
También se ha acercado reciente-
mente a la televisión como integran-
te del elenco de Derecho a soñar. Y 
David Trueba le ha reclamado en 
Casi 40 (2018), una especie de segun-
da parte de La buena vida (1996), en 
la que retoma el que fue su primer 
personaje para el cine

“De joven me perseguía una pesa-
dilla recurrente: tenía un accidente 
con la moto, me deformaba la cara… 
y dejaba de trabajar como actor. Ya 
no vivo de esa manera. Me asomo al 
teatro y veo que 100 personas han 
pagado una entrada, han apartado un 
hueco en su agenda y vienen a verme. 
Me siento querido”, sentencia Rama-
llo. Entre sus sueños, ahora que se 
acercan los 40, está el de no dejar el 
panorama escénico. O montar su pro-
pia compañía. Vilches, por su parte, 
sueña con cosas más sencillas: llegar 
a fin de mes y estar siempre cerca de 
los suyos.

dos décadas en la 
primavera de la 

adolescencia
En el vigésimo aniversario de su rodaje, la 
iniciática ‘Krámpack’ continúa generando 
referentes entre las minorías sexuales. Y 

sus dos protagonistas, Jordi Vilches y 
Fernando Ramallo, conservan la amistad 

que despertó entonces
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dolor y gloria 
de una actriz 
con alma 
revolucionaria
Con una vida tan pródiga en 
aventuras como en penalidades, 
Coral Pellicer dejó su huella 
en decenas de películas y 
series de televisión tras 
formar parte de una de las 
hornadas más brillantes de 
la Escuela de Cine de Madrid

Pedro Pérez Hinojos 

De la mano de su abuela caminaba to-
dos los sábados al cine de su barrio, en 
Valencia. A oscuras esperaba hipnoti-
zada el momento en que se corrían las 
cortinas, empezaba a sonar la música y 
las imágenes se ponían a bailar sobre 
la blanca pantalla. “No había nada más 
mágico”, evoca más de setenta años 
después Coral Pellicer, concentrando 
en ese recuerdo no solo el origen de su 
enamoramiento con el cine. También 
reconoce en él la vía de evasión que le 
transportaba muy lejos; mucho más que 
las acequias, la playa de la Malvarrosa 
o las vías del tren, los pocos rincones 
felices en aquellos años de plomo, tan 
grises y fríos para ella y su familia.

Hoy Pellicer (Valencia, 1937) sigue 
maravillándose con la magia del cine y 
acarreando con la pesada carga de au-
sencias y brutalidades de aquel tiempo 
de guerra y posguerra. En decenas de 
pequeños papeles en películas y series 
ha dejado la impronta de su vocación. 
Sin embargo, esa larga carrera le sabe 
a poco. “Creo que no me supieron sacar 
todo el partido. O yo no me supe dar. 
Pero lo hecho, hecho está”, reflexiona 
con voz fresca y media sonrisa, mien-
tras acaricia fotos de estudio y recortes 
de prensa de los sesenta y setenta desde 
los que también sonríe una muchacha 
de ojos vivos y melena morena. 

Aquella Coral era una veinteañera 
aguerrida y entusiasmada con un futuro 
que forzosamente debía ser más lumino-
so que un pasado marcado por el fusila-
miento de su padre, el célebre líder anar-
quista José Pellicer, en 1942, víctima de la 
represión franquista. Su madre, Maruja 
Veloso, de militancia socialista, también 
sufrió las represalias del régimen, que 
truncó su dedicación a la medicina y la 
obligó a ganarse la vida como sirvienta.

Recuerda que “en mitad de la guerra, 
siendo yo bebé, mi madre pidió a los 
milicianos que trajeran a Valencia toda 
la leche que pudieran porque se esta-
ba matando de hambre a la población. 
Gracias a aquello me salvé yo y decenas 
de niños, tanto de familias republicanas 
como de derechas. Y al acabar el con-
flicto, la madre de uno de los niños que 
se alimentaron con aquella leche de-
nunció a mi madre ante los falangistas. 
‘Id a por esa, que es roja’, les dijo”. 

Aún encogen su corazón y encienden 
su rabia ese recuerdo cruel y el momen-
to en que, a los ocho años, supo que su 
padre estaba muerto “y no preso en Za-
ragoza, como me hicieron creer”. Solo 
las mágicas matinales de cine junto a su 
abuela, y más tarde en Lleida, donde se 
trasladó con su madre, endulzan su me-
moria de aquella época.

En la ciudad catalana aprendió in-
glés. Y con el francés que le enseñaron 
en su colegio valenciano, se convirtió en 
una joven políglota. Con apenas 18 años 
su progenitora le permitió viajar a In-
glaterra para perfeccionar el idioma, a 
la vez que estudiaba un curso de Pedia-
tría. “Lo hice por compensar a mi ma-
dre”, admite, “pero pronto me di cuenta 
de que aquello no era lo mío”.

Le fue mucho mejor con un cursillo de 
interpretación, que no fue a más “porque 
a los españoles no nos daban cancha”. 
Pero con la curiosidad despierta regresó 
a España, y en Madrid se dedicó a traba-
jar como profesora de idiomas, al mismo 
tiempo que se matriculaba en la Escuela 
de Cinematografía. “Allí estaba la inte-
lectualidad. Y el cine era lo que más me 
gustaba”, recuerda. Coincidió con una de 
las mejores hornadas de cineastas espa-

ñoles: Berlanga, Picazo, Olea, Erice… Y 
conoció al que se convertiría en su ma-
rido, Angelino Fons, además de a gran-
des amigas como la actriz María Elena 
Flores, con quien debutó en 1962 en el 
corto Sor Angelina, del también debutan-
te Francisco Regueiro.

Un viaje sola y en autoestop por Eu-
ropa en las vacaciones de verano –“ahora 
es imposible ver a una chica hacer algo 
así; me marcó la vida”– le dio otro em-
pujón para decantarse por su destino de 
actriz, con la primera parada importante 
en La tía Tula (1964), la adaptación de la 
novela de Unamuno por Miguel Picazo. 
Su papel “fue acortado, pero resultó una 
experiencia maravillosa”, asegura. Aun-
que nada comparable a las vivencias 
gracias a La busca (1966), la versión de 
la obra de Baroja que situó a Angelino 
Fons en la nómina de grandes promesas 
de la dirección en España. Y es que fue 
seleccionada por el Festival de Venecia 
para su sección oficial y el protagonista, 
el francés Jacques Perrin, se alzó con la 
codiciada Copa Volpi.

Los días pasados en ‘La Serenísima’ 
siguen grabados en la memoria de Pelli-
cer: “Lo mismo tomábamos café con Ca-
therine Deneuve o Analía Gadé que nos 

reuníamos con compañeros exiliados. 
Hasta me enfrenté con un jefe del Par-
tido Comunista Italiano que nos acusó 
de no querer derrocar a Franco. ‘Pues 
vaya usted y hágalo’, le solté”.

A partir de ahí la reclamaron compa-
ñeros de la escuela para sus películas, 
además de ser la ‘musa’ de Fons. Nueve 
cartas a Berta (1966), Marianela (1972), 
Cartas de amor de una monja (1978) o 
El diputado (1978), y ya en los ochenta 
Navajeros, La hoz y el Martínez, Extra-
muros o La estanquera de Vallecas, figu-
ran entre los títulos más señalados de 
su filmografía. 

Para asegurarse el sustento aceptó 
también papeles en televisión, a la vez 
que se le abría una inopinada vía de tra-
bajo en el periodismo, que terminó por 
convertirse en su otra gran pasión. Se 
especializó en reportajes para publica-
ciones turísticas y su “amigo del alma” 
Moncho Alpuente le abrió las puertas de 
la sección de Cultura de El País, donde 
estuvo colaborando durante años.

Esos trabajos de prensa se han alter-
nado en el último tramo de su vida con 
sus apariciones en series y sus batallas 
personales. “No me he callado nada, he 
peleado. Y eso no siempre gustaba. Me 
considero anarquista, y lo revoluciona-
rio no encaja”, se lamenta. Menciona la 
lucha por declarar su apostasía, pero 
también por restaurar la memoria de su 
padre y de sus tíos fusilados, al recla-
mar ante los tribunales la anulación de 
sus condenas a muerte.

Los apuros económicos le han amar-
gado los últimos años. Y el olvido de mu-
chos compañeros. Aunque lo que más le 
mortifica es el porvenir de su hijo David, 
cineasta como su padre. Por eso reclama 
más oportunidades para los jóvenes rea-
lizadores, “que luchan por trabajar y es-
tán deseando mostrar lo que valen”.

A pesar de tanto dolor y tanta pesa-
dumbre, además de una memoria cada 
día más nebulosa, Coral Pellicer no 
puede dejar de sonreír cuando parlo-
tea de sus glorias como actriz, cual diva 
de tragicomedia almodovariana. Y a la 
luz del sol de primavera entrando en el 
salón de su casa, iluminando sus viejas 
fotos y silueteando su menuda figura, 
en su voz dulce queda aún bastante de 
aquella niña embelesada ante la blanca 
pantalla a la espera de que se apagaran 
las luces y se encendiese la magia.

                                                                                                                                

dE Editar El no-do al pEnúltimo 
aplauso En ‘cuéntamE’

n La primera 
experiencia te-
levisiva de Coral 
Pellicer fue a 
mediados de los 
setenta como 
editora en el cé-
lebre NO-DO. 
Pero su primer 
personaje se lo 
brindó La barra-
ca (1979), la 
adaptación del 
clásico de Blas-
co Ibáñez. “Fui 
feliz volviendo a 
mi tierra”, evoca. El comisario, 
Hospital central o Amar es para 
siempre han sido algunas de las 
series relevantes en las que inter-
venido. Y en Cuéntame ha disfru-
tado de sus últimas oportunida-

des con diversos 
papeles. El más 
recordado es el 
de Felisa, la te-
lefonista de Sa-
grillas, el pueblo 
manchego de 
los Alcántara. 
Recuerda Pelli-
cer que en su 
última aparición 
por el set para 
grabar, al aca-
bar una escena, 
todo el equipo 
le aplaudió. “Yo 

siempre he preguntado al direc-
tor si lo he hecho bien. Pero 
aquel día no me dio tiempo. Me 
emocioné. Creo que en ese mo-
mento supe que soy una actriz 
buena”.

enrique cidoncha
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‘BilBAo’ (BigAs lunA, 1978)‘underground’ 
con tintes 
de cine X

Bilbao está fechada solo tres 
años después de la muerte de 
Franco y, de haberla visto, el 

dictador se hubiera desintegrado por 
el escándalo sin necesidad de estar 
todavía a vueltas con la exhumación. 
Más allá de su valoración cinemato-
gráfica, esta segunda obra de Bigas 
Luna –había debutado con la adapta-
ción de la novela de Vázquez Montal-
bán Tatuaje– evidencia como pocas el 
cambio radical que vivió la sociedad 
de este país en muy poco tiempo tras 
40 años de oscuridad. Es más, a día 
de hoy es complicado imaginar que 
un largometraje así tuviera salida co-
mercial alguna, aunque tampoco fue 
fácil en aquel entonces. Por los asun-
tos que aborda y por cómo lo hace. La 
cosificación de la mujer (“la quiero 
solo para mí”, “quiero poseerla”) o el 
hiperrealismo de algunas secuencias 
de sexo tendrían difícil encaje, para 
bien o para mal, en el presente pano-
rama audiovisual.

Es Bilbao (1978) una obra margi-
nal, sucia, de universos turbios, incó-
moda para espectadores que entren 
en la sala con palomitas y prejuicios. 
Inquietan mucho esos planos que 
retratan sin anestesia la degrada-
ción del ser humano en su papel de 
mercancía. Además, se intuye que el 
director, reconocible en las fobias y 
en las filias, disfruta con esa provo-
cación que obliga a removerse en la 
butaca. El rodaje en tiempo real del 
afeitado de un pubis con primerísi-
mos primeros planos o el lavado con-
cienzudo en el bidé con la cámara de 
testigo son pruebas irrefutables. A 
medio camino entre el underground 
norteamericano y el porno, como 
con acierto se recogía en una rese-
ña de Rock de Lux, Bilbao tiene mu-
cho de John Cassavetes y también 
de El coleccionista de William Wyler. 
Pero bebe asimismo de ese cine de 
destape que ya despuntaba, aunque 
elevado al cubo y con una visión más 
intelectual y profunda de la natura-
leza humana, trascendiendo el esca-
parate del físico. 

La película fue rodada primero en 
16 mm y luego pasada a 35 mm para 
su distribución. Como es preceptivo, 
está plagada tanto de primeros pla-

nos de objetos (trozos de salchichas, 
el brazo del tocadiscos, la televisión, 
el ojo de un pescado…) como de pla-
nos secuencia con cámara al hombro 
(un año después se estrenaría ese 
Arrebato de Iván Zulueta con claras 
similitudes). A ello se suman digre-
siones artísticas que harían las deli-
cias de cualquier feria de ARCO, como 
la composición del pescado sobre el 
bidé con una salchicha introducida 
en la boca que fotografía Leo (Ángel 
Jové), el protagonista. Ese plano era, 
por cierto, el preferido del director. 
“Me interesa porque, aparte de que 
me gusta estéticamente, es un poco 
un coito entre el mundo animal, co-
mestible, con lo comestible pero ela-
borado tecnológicamente, además del 
significado religioso que pueda tener 
el pez y el que tiene, desde el punto 
de vista lúdico, una salchicha”. Como 
se lee, la visión de Bigas Luna se ajus-
taba poco o nada a la que se pueda te-
ner fuera de su microcosmos artístico.

triángulo nuclear
Trama poca y diálogos menos. El 
grueso literario, también adscrito al 
director en argumento y guion pro-
cedente de uno de sus cuentos, se 
circunscribe prácticamente a la voz 
en off del protagonista (que es la de 
Mario Gas): narra, a modo de diario 
y de manera simple, sus actividades y 
sensaciones. Es decir, escuchamos un 
monólogo interior que alterna hechos 
con impresiones íntimas que delatan 
esa obsesión enfermiza del persona-
je captada con acierto por el ojo de 
Bigas Luna. La sinopsis se sustenta 
en un triángulo nuclear compuesto 
por Leo, la prostituta Bilbao (Isabel 
Pisano) y María (María Martín), una 
exactriz en declive que convive en 
casa en permanente conflicto con el 
obsesionado Leo y que, a su vez, es 
amante de su tío. 

El resto de personajes –los fa-
miliares o el proxeneta– son meros 
complementos, muy por debajo de 
otros actores inanimados pero de 
mayor peso como son los fetiches. 
Los recortes de prensa, las bragas 
de talla pequeña, las medias o la le-
che que se derrama por la carne de 
María se muestran como componen-
tes de ese universo atormentado del 

La obsesión enfermiza, el sexo 
descarnado y el fetichismo nutrieron 
el universo creativo del cineasta 
catalán en su segunda película
los títulos más emblemáticos  del 
cine español por GeRMán teMpRAno

   la FicHa   

título: Bilbao
Director: Bigas Lu-
na
estreno: 1978
Género: Drama ‘un-
derground’. Sexo
Sinopsis: Leo es un 
psicópata que se 
obsesiona por Bilbao, una bailarina de 
striptease que para llegar a fin de mes 
trabaja como prostituta. La fascinación 
de Leo por Bilbao es tal que la sigue a 
todas horas, estudia sus movimientos y 
finalmente termina por raptarla como 
si fuera un objeto más que añadir a su 
colección erótica.
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erotómano Leo. Claro que el cineas-
ta ve su propia obra de una manera 
bien distinta. “Bilbao es una historia 
de amor”, decía Bigas Luna tras es-
trenarse el filme, “es la historia de un 
personaje que vive totalmente inte-
grado en nuestra sociedad y en la que 
se encuentra perfectamente adapta-
do, rodeado de todo tipo de objetos a 
los que adora y rinde culto. Redescu-
bre el elemento humano y se enamo-
ra de una mujer, Bilbao, prostituta y 
profesional del estriptis en el Barrio 
Chino de Barcelona, de quien quiere 
apoderarse y a la que no puede com-
prar”. Ver a Leo como a una persona 
totalmente integrada en la sociedad 
inquieta tanto o más que la propia 
película, pero las opiniones de Bigas 
Luna siempre fueron tan peculiares 
como su obra cinematográfica.

tecnología protagonista
El autor oficia también de visionario 
al conceder a la tecnología un hue-
co importante en el desarrollo del 
argumento. Y eso en 1978. Así, la te-
levisión y el tocadiscos y, en mayor 
medida, el grabador y la maquinilla 
de afeitar forman parte del reparto. 
“Creo que pertenecemos a una cul-
tura tecnológica”, aseguraba Bigas, 
“lo que intento reflejar en la película. 
Por ejemplo, la secuencia en la que el 
protagonista anda por la calle con un 
magnetófono en el oído creo que lle-
ga a ser una escena romántica, ya que 
para él su casete es su mejor amigo 
en ese momento. Me interesa ense-
ñar los elementos de la tecnología 
doméstica, pero también especular 
con ellos. Por eso utilizo una maqui-
nilla de afeitar Braun, que creo que 
es utilizada por muchos españoles, y 
en la película se utiliza para afeitar el 
pubis de Bilbao”.

Pese a que el título pueda inducir 
a error, Bilbao es también un home-
naje a esa Barcelona setentera de 
neones, vagones de metro atestados 
y con inevitables roces carnales in-
cluidos, música disco, bolas de espejo 
y tugurios del Barrio Chino. Uno de 
ellos es el club de estriptis donde tra-
baja Bilbao y en el que Leo la obser-
va al amparo de la oscuridad hasta 
que decide llevársela a su casa a la 
fuerza como un fetiche más. “Me in-

teresan mucho las ciudades, sin que 
con esto quiera negar las cualidades 
del campo, pero esas ya las defien-
den los ecologistas”, sostenía con su 
característico sentido del humor el 
cineasta catalán. La cinta es un re-
corrido urbano casi exclusivamente 
nocturno, rodado como una especie 
de documental sobre la ciudad que 
bulle mientras la otra duerme. 

entusiasmo y desdén
Como ocurre con toda obra excesiva, 
y en el caso del desaparecido director 
esta apreciación es casi un sinónimo, 
la acogida de la crítica también osciló 
entre una mayoría de adjetivos entu-
siastas y el desdén absoluto. A veces 
el rechazo fue frontal. “Además de 
morbosa, es desesperadamente mo-
nótona, oscura y aburrida. Bigas Luna 
me ha parecido, sencillamente, poco 
más que un aficionado”, apuntaba la 
crítica de La Vanguardia. Sin recurrir 
a profesionales, habría bastado con 
preguntarles a las amigas de la ma-
dre del autor. Contaba que vio la pe-
lícula con ellas y que, al preguntarle 
a su progenitora qué le había pareci-
do, esta le había dicho que “un poco 
fuerte”. Al hacer lo propio para son-
dear la opinión de sus acompañan-
tes, la mujer le confesó que duraron 
cinco minutos en la sala. Tampoco 
parece que le importara en exceso a 
un Bigas Luna que la concibió como 
una “necesidad personal” y al que le 
sorprendió la buena acogida dentro 
y fuera de España. Fue decisivo para 
ello el hecho de que Marco Ferreri la 
promocionara en el extranjero, la lle-
vara a Cannes y gustara en el festival 
de festivales.

En cualquier caso, y aunque no 
busque agradar a todos los paladares, 
lo cierto es que Bilbao desasosiega y 
refleja con eficacia cómo la obsesión, 
sumada al azar, puede desbaratar la 
vida de una persona. El carácter im-
pasible de Leo retrotrae a personajes 
clásicos de la literatura, desde el Ras-
kolnikov de Dostoievski al Mersault 
de Camus, aunque en esta ocasión 
esa impasibilidad se quiebra: des-
pués del suceso de Bilbao, Leo llora 
desconsolado sobre las rodillas de 
esa María que ejerce de juguete eró-
tico y a la vez de madre.
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la pesadilla de 
isabel pisano
n Para quienes gastan cierta 
edad, en concreto mucha, el 
nombre de la periodista uruguaya 
Isabel Pisano guarda más relación 
con la crónica social que con el 
mundo del cine, aunque antes de 
encarnar a Bilbao ya participó en 
Pampa salvaje (1966), Boquitas 
pintadas (1974) y Casanova 
(1976). Bigas Luna la descubrió 
en unas fotografías de la revista 
Interviú cuando ya era la viuda de 
Waldo de los Ríos. La fama del 
compositor, arreglista y director 
argentino en la España de los se-
tenta era muy notable, y más aún 
tras ser el responsable musical de 
aquel Himno de la alegría que 
cantara con éxito absoluto Miguel 
Ríos. Los problemas con Pisano 
durante el rodaje fueron numero-
sos e intensos. El punto álgido del 

conflicto se dio, como era previsi-
ble, al llegar la famosa secuencia 
de la depilación del pubis. Lo des-
veló el historiador y crítico Esteve 
Riambau. Según el equipo, se ha-
bía advertido a Pisano de la com-
plejidad de las tomas, de lo deli-
cadas que resultaban y de que el 
director no estaba dispuesto a 
aceptar a una doble que pasara el 
trago. La intérprete exigió que so-
lo estuvieran presentes el cámara 
y el director (además de Ángel Jo-
vé como actor protagonista). “Tu-
ve que explicarle que buena parte 
del equipo, especialmente los 
eléctricos, habían sido contrata-
dos por cuatro duros. Y si habían 
aceptado, era porque sabían de la 
existencia de esa secuencia. Ella lo 
entendió y no puso ningún pro-
blema”, recordaba el cineasta.

n Al igual que la historia habla 
con profusión de trienios negros, 
cabe hablar en la obra de este ci-
neasta de un tríptico negro que 
incluiría Bilbao y las películas Ca-
niche (1979) y Angustia (1987). 
Todas ellas contaron con la parti-
cipación del actor Ángel Jové. 
Constituyen un retablo “de ca-
rácter lóbrego, tenebroso, sórdi-
do, incluso amoral”, como defi-
ne la profesora Carolina Sanabria 
Sing, un retablo marcado por la 
oscuridad en la forma y en la te-
mática. No obstante, la última de 
ellas, más distanciada en el tiem-
po, se adentra ya en otro género: 
el terror. En Caniche, muy cerca-
na a Bilbao, el director persiste en 
la radiografía de las miserias hu-
manas a través de dos hermanos 

que viven entre mugre, sin que el 
cambio de estatus económico 
modifique esa vocación hacia lo 
repulsivo. En el diario El País se 
leía: “El director riza la propuesta 
de su perturbadora cinta anterior 
hasta construir un aquilatado 

perfil del vómito. Un vómito que 
trasciende la anécdota hasta 
transformarse en algo interno, 
denso, casi tangible, a la vez me-
táfora e insulto. Hubo un tiempo 
en que Bilbao y Caniche se exhi-
bieron en programa doble. De in-

farto”.  Como se 
apuntaba, antes de 
producirse el giro 
que llevaría su carre-
ra hacia una obra 
más comercial, con 
Angustia entró en el 
cine de terror por to-
do lo alto: con psicó-
patas y asesinos en 
serie y sin apearse de 
ese fetichismo carac-
terístico en su filmo-
grafía. En este caso, 
el personaje del of-
talmólogo John co-
lecciona ojos. “Usted 
va a ver un filme du-
rante el cual estará 
sometido a mensajes 
subliminales y a una 
forma benigna de 

hipnosis. Nada de esto le causará 
daño físico, pero si por algún mo-
tivo pierde el control o nota que 
su mente se está alejando de la 
realidad, abandone la sala inme-
diatamente”. Ese era el mensaje 
que antecedía a los créditos.

La opinión de Pisano dista de ser 
tan benévola. De hecho, se identi-
fica con su prestigioso trabajo co-
mo periodista de guerra y con su 
faceta de escritora, pues del cine 
guarda recuerdos “muy malos”. Y 
concreta: “Especialmente por cul-
pa de Bigas Luna. Cuando hice Bil-

bao hubo esce-
nas que no esta-
ban en el guion y 
que para mí fue-
ron muy violen-
tas. Menos mal 
que otras no se 
las permití. Creo 
que tenía un 
gran problema 
con las mujeres. 
Un macho no re-
duce así a una 
mujer”.
No fue ese el úni-
co problema pa-
ra Bigas, ya que 
la relación entre 
Pisano y la actriz 

María Martín llegó a tal punto de 
deterioro que se hubo de planificar 
el rodaje, de modo que nunca co-
incidieran ambas en el plató. Solo 
estuvieron juntas (en aquella épo-
ca no había nacido Photoshop) pa-
ra la foto del cartel que se hizo en 
un sofá de la casa del director. 

El tríptico 
negro de 
Bigas luna
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ESTA PELI NO LA CONOCES NI TÚ

Luis Martínez

Hace medio milenio ya que un señor de 
Medellín, sito en lo que fue la Corona 
de Castilla en los mil quinientos, con-
quistó –y modúlese este verbo como se 
quiera– México. Su nombre completo 
era Hernán Cortés de Monroy y Pi-
zarro Altamirano, y el título nobiliario 
con el que se fue a la tumba, aunque 
ligeramente más corto, tampoco era 
parco: Marqués del Valle de Oaxaca. Lo 
demás es conocido, y a fecha de hoy no 
queda del todo claro si aquello es digno 
de celebración o de dolorosa vergüen-
za. O las dos cosas. El caso es que de 
mala gente es olvidar y nosotros no 
queremos ser así. Tan culpable es des-
memoriarse por decreto interesado, no 
sea que alguien se moleste, como por 
simple dejadez. Mucho más doloso, 
claro, es negarse a recordar por los dos 
motivos: por pereza y por politiqueo, 
que, básicamente, es donde estamos.

Y ahora la pregunta: ¿a santo de 
qué un párrafo tan desabrido, tan re-
tórico y con tan poco amor por la con-
cordia como el precedente? A lo que 
cabría añadir incluso: ¿pero no es este 
espacio el que la revista Actúa dedica 
con buen criterio a traer a la memoria 
películas imprescindibles en su rare-
za y necesarias pese al silencio que 
las rodea? Pues por eso precisamen-
te, sería la respuesta. O de otro modo, 
y por aquello de contestar pregunta 
con pregunta: ¿qué mejor que comba-
tir el olvido que con una película que 
el tiempo ha cubierto de humo y que 
trata, en efecto, sobre un asunto que 
nuestro presente, siempre tan políti-
camente correcto y educado, se em-
peña en barrer debajo de la alfombra? 
Hablamos, para dejar de dar vueltas, 
de Smoking mirror [Espejo de humo], 
una producción española del muy es-
pañol Celestino Coronado que trata de 
la muy espinosa cuestión española –o, 
de forma genérica, hispana– de la fu-
ria de Hernán Cortés, y cuyo título en 
inglés no hace más que complicar, un 
poco más si cabe, este y el párrafo pre-
cedente. ¿Cómo se quedan?

La película, para situarnos, cuenta 
los amores del conquistador con su 
traductora, amante, esposa y obsesión: 
Malinche. Lo hace toda ella sumergida 
en un sueño. A veces, solo pesadilla. 

Casi siempre. Originalmente fue una 
obra de teatro firmada por el chileno 
en el exilio Alfredo Cordal. Se trata 
de una pieza que sobre la retina del 
espectador se comporta como lo ha-
ría una nube de arena lisérgica: por 
momentos irrita, a ratos entusiasma 
y siempre mantiene 
en un extraño esta-
do de duermevela 
entre la realidad y 
lo otro. Fascinante 
en cada uno de sus 
planteamientos, la 
película mantiene 
de forma consciente 
la teatralidad frontal 
de la que proviene, 
sabedora de obede-
cer a un ritual casi 
sagrado de puro 
lascivo y pagano. 
Todo empieza en un 
burdel de la fronte-
ra mexicana donde 
un prepotente ame-
ricano del norte se 
aprovecha de la ino-
cencia de una joven 
del lugar. De golpe, 
la cinta se traslada 
al cuarto de atrás de 
la conciencia y de la 
Historia, y empieza 
la tormenta; una turbia borrasca que 
habla al presente con la misma fuerza 
que lo hace al pasado. Es alucinación 
y revelación, es fantasía e hiperreali-
dad. Sublime y completamente ridícu-
la. Todo junto.

Tezcatlipoca [Espejo de humo, Smo-
king mirror] es, para no perdernos, la 
contrapartida negativa del dios azteca 
Quetzalcóatl. Lo que se cuenta es una 
historia de perdición sobre el pasado 
que también aspira a ser metáfora de 
nuestro presente. De ahí ese prólo-

go actual que sirve 
también para cerrar 
la aventura. Entre 
medias, el conquis-
tador danza un baile 
de muerte secun-
dado por una mujer 
que sigue obediente 
sus pasos. Y todo ello 
en un apocalipsis vi-
sual, teatral y trágico 
que hace coincidir 
el desproporcionado 
planteamiento for-
mal con la desmedi-
da de lo narrado. Po-
cas películas exigen 
de forma tan radical 
y lúcida la oscuridad.

Si a estas alturas 
ninguno de los que 
hayan llegado a este 
párrafo no siente 
la más mínima cu-
riosidad por saber 
quién es Celestino 
Coronado, el direc-

tor de todo esto, es que este artículo 
es completamente inútil. Que no lo 
descartamos. Al que escribe le llegó 
puntual noticia de la película y de este 
genio escondido de la mano de Luis E. 
Parés, un estudioso cabal de lo oculto 

reflejos de 
una memoria 

necesaria

del cine español. Y desde el momen-
to de la presentación todo lo pudo el 
lamento por un olvido ahora más in-
justo que nunca. A Coronado, los que 
le recuerdan, lo hacen por haber sido 
director artístico de la compañía de 
Lindsay Kemp en espectáculos tan re-
conocidos y aplaudidos como Flowers. 
Extremeño huido del polvo de su tie-
rra, acabó en Londres, donde se rela-
cionó con lo más granado de la escena 
alternativa, del arte provocador, de la 
caligrafía queer.

Llegó a filmar un Hamlet psicoana-
lítico y procaz donde tanto el príncipe 
como Ofelia eran interpretados por 
dos actores. Hizo lo propio con otro 
Shakespeare, Sueño de una noche de 
verano, furiosamente kitsch. Y entre 
sus proyectos fallidos figura una re-
lectura de la ciudad de Barcelona en 
tiempos de Guerra Civil, con guion 
de Vicente Molina Foix y empeño de 
revolucionarlo todo: desde la propia 
guerra al concepto de civilidad. Hasta 
un Quijote cuyo protagonista debería 
haber sido David Bowie figura entre 
sus deseos no cumplidos por azares 
de lo injusto. Los libros de historia del 
cine, en su siempre caprichosa forma 
de titular y organizar, le guardan a Co-
ronado un título honorífico: él fue el 
primer cineasta del mundo en realizar 
un largometraje en vídeo. Ahí que-
da eso. Smoking mirror fue su último 
trabajo para el cine y se estrenó en la 
Berlinale en 1990. Contemplada des-
de ahora, recuerda a una vanguardia 
irreal que quizá no existió nunca. Pero, 
y sobre todo, propone al espectador un 
viaje completamente inédito. La ma-
nera de desdoblarlo todo, desde cada 
personaje a cada línea de guion, des-
de la materialidad del escenario a la 
irrealidad de la puesta en escena, hace 
que todo se presente como la más be-
lla sesión de hipnotismo posible. Ma-
gistral despedida del cine.

Luego, asuntos como el alcohol, la 
ingratitud y, de nuevo, la desmemoria, 
se hicieron cargo de sepultar el re-
cuerdo de Celestino Coronado. España 
volvió a hacer honor a su proclividad 
para castigar a sus héroes solitarios. Y 
quizá por ello sea justo que en épocas 
de aniversarios olvidados recordemos 
a otro más de nuestros genios riguro-
samente olvidados. Pues eso.

‘SMokInG MIRRoR’  
(celestino coronAdo, 1990) 

• •
Extremeño huido del 

polvo de su tierra, acabó 
en Londres, donde se 
relacionó con lo más 
granado de la escena 
alternativa, del arte 

provocador, de la 
caligrafía ‘queer’ 

Los libros de historia del 
cine, en su siempre  
caprichosa forma de 
titular y organizar, le 

guardan a Coronado un 
título honorífico: él fue 
el primer cineasta del 
mundo en realizar un 
largometraje en vídeo 

• •
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ENTREVISTA

Nuria Dufour

Fue responsable del departamento 
de ficción de Televisión Española 
desde 2010 y llegó al de cine en 
2013. Reciente director de conteni-
dos, canales y producción de TVE, 
Fernando López Puig está celebran-
do este 2019 sus 30 años en la tele-
visión pública. Comenzó como ayu-
dante de realización antes de des-
empeñar labores ejecutivas. En el 
cargo de director de ficción se estre-
nó con la serie Isabel, “una apuesta 
fantástica para contar Historia”, sos-
tiene. Desde entonces ha barajado 
decenas de proyectos, además de 
haber trabajado en algunos que han 
engrosado la historia televisiva de 
España: Cuéntame, Águila Roja o El 
Ministerio del Tiempo son historia de 
la televisión.
– Se consolida la tendencia de re-
bajar la duración de los episodios 
a 50 o 60 minutos. TVE se unía ha-
ce un año a Antena 3 en esa re-
ducción. ¿Podría favorecer esta 
medida un doble prime time, algo 
en lo que usted se ha mostrado 
interesado?
– Se trabaja en varias ideas. Entre 
ellas, la de crear un primer prime 
time horizontal, justo después del 
Telediario, con una serie de conti-
nuidad diaria que iría de lunes a 
jueves, quizá también el viernes, 
aunque ese día suele incluirse en la 
programación de fin de semana. Más 
tarde vendría un segundo prime time 
con series semanales, cine y progra-
mas de entretenimiento.
– Se ha registrado un descenso de 
la audiencia en la ficción de emi-
sión generalista. 
– Este próximo septiembre es pro-
bable que haya un nuevo tirón de la 
audiencia del diferido, de platafor-
ma, y que baje el público de lineal. 
Con el tiempo, la televisión en abier-
to va a quedar para eventos, aconte-
cimientos deportivos, talents, reali-
ties… como ya está pasando. Son 
cosas muy puntuales donde el direc-
to es imprescindible. Estamos ante 
un audiovisual que cambia muy rá-
pido, mes a mes. Cada cadena se es-
tá especializando, y ahora mismo no 
hay una lucha feroz entre qué pones 

tú para ver qué pongo yo enfrente. 
Sigue existiendo esa competencia, 
pero más bien en términos de super-
vivencia. 
– Y ante ese panorama, ¿cómo se 
miden hoy las audiencias? 
– Se tienen reuniones periódicas pa-
ra modernizar las mediciones y lo-

grar que sean lo más cercanas posi-
ble a la realidad del consumo. En la 
actualidad, una vez que emites, la 
serie sigue teniendo mucha vida. En 
La caza. Monteperdido, por ejemplo, 
hemos llegado a las 600.000 descar-
gas en una semana. Y La otra mirada 
funciona muy bien tras la emisión, 

con un gran diferido. 
– Siempre que se debate sobre la 
función de la televisión pública, el 
referente es la BBC.
– Es un modelo muy potente, presu-
puestariamente estable. No depende 
de los cambios de Gobierno. Se fi-
nancia mediante un canon que paga 

el ciudadano, y esa relación tan di-
recta hace que sea más sana, además 
de generar unas dinámicas que le 
permiten funcionar con absoluta na-
turalidad a la hora de seleccionar 
contenidos y con una estrategia pro-
pia sin saltarse las normas que tiene 
como toda cadena pública.

– A veces surgen voces que cues-
tionan la existencia ente público. 
– No podemos estar a estas alturas 
pensando si es necesaria una televi-
sión pública. O para qué sirve. El 
problema es serio si eso no lo tene-
mos claro. Sentémonos y hablemos. 
La cuestión no debería ser la nece-
sidad o no de una televisión pública, 
sino cómo poder hacer la mejor te-
levisión pública. 
– Las plataformas están produ-
ciendo a destajo. El exceso de 
oferta podría conducir a un punto 
de saturación. 
– Varios directores de cadenas coin-
cidíamos no hace mucho en una 
emisora de radio en que hay una 
clara burbuja en la oferta, pero tam-
bién una demanda que no ha caído. 
Todo lo contrario. Espero que esto 
no reviente, sino que fluctúe, que 
baje o suba de una manera razona-
ble. Porque la oferta se está acomo-
dando bien. Incluso pienso que fal-
tan ficciones en abierto. 
– El nuevo talento joven, salvo ex-
cepciones, se ha refugiado en por-
tales digitales. En el de RTVE, 
Playz, hay propuestas muy intere-
santes.
– El abanico de ofertas en Playz es 
muy amplio. El público más joven 
apenas consume lineal, por lo que 
creamos contenidos específicos para 
ese nicho. Algunas de las produccio-
nes de Playz, como la serie docu-
mental de temática LGTB Nosotrxs 
Somos, se están pasando en La 2 con 
resultados en la media de la cadena. 
– Hablando de La 2, ¿hay espacio 
para desarrollar ficción en su pa-
rrilla?
– La 2 es el recipiente idóneo para 
hacer otro tipo de ficción. Ya lo he-
mos intentado, y seguimos en ello, 
pero tenemos un problema presu-
puestario. 
– ¿Qué tipo de espectador se con-
sidera usted? 
– Aunque es muy difícil, intento di-
ferenciar cuando trabajo de cuando 
soy un mero espectador. Me gusta 
ver cualquiera de las series que ha-
go en el sofá, acompañado o no, por-
que creo que el último paso es verlas 
directamente en el medio para el 
que se hicieron.

«FaLTaN SEriES 
EN abiErTo»

El dirEctivo nos rEcibE En su dEspacho 
dEl histórico complEjo audiovisual 
prado dEl rEY, EscEnario dE tantas 

míticas sEriEs Y tElEtEatros dEsdE su 
fundación En los primEros sEsEnta. 

sEGún El EjEcutivo dE tvE, “si sE 
cuEstiona la ExistEncia dE una 
tElEvisión pública, tEnEmos un 

problEma sErio”   

p En esta temporada, TVE ha sido la cadena generalista con más produccio-
nes seriadas. Sus siete títulos superan los seis de Telecinco o los cuatro de An-
tena 3. Ha resultado una temporada interesante pero irregular, en palabras 
de López Puig. La cadena ha colocado dos de sus producciones en los prime-
ros cinco puestos del ranking de series más vistas. Cuéntame cómo pasó al-
canzó un 14,8 por ciento de cuota de pantalla. La otra, La caza. Monteperdi-
do, fue la sorpresa del curso al anotarse un doble mérito: un 14 por ciento y 
el mejor estreno de TVE desde Estoy vivo. Por su parte, esta se mantuvo por 
encima del 11 por ciento en su segunda tanda. Peor fortuna tuvieron los nue-
vos episodios de La otra mirada, una de las ficciones más aclamadas por la 
crítica, pues suman algo más de nueve puntos porcentuales de cuota de pan-
talla. Tampoco lograron obtener el respaldo de la audiencia el drama hospita-
lario Hospital Valle Norte (8 por ciento) y El Continental, pese a ser esta la 
gran apuesta de TVE desde principios del curso, pues se estrenó en septiem-
bre y quedó solo con un 4,60 por ciento. “Buscando otros contenidos y la 
manera de incorporar públicos juveniles”, reflexiona López Puig, “hicimos un 
producto de riesgo y nos pasamos de frenada. No era de televisión generalis-
ta ni encajaba en nuestro perfil de cadena, pero hay que lanzarse y seguir 
probando”. Mención aparte merece el estreno, por fin, de la segunda entre-
ga de 14 de abril, la República. Y es que siete años permaneció desterrada 
por el Gobierno de Rajoy. En su retorno alcanzó una media del seis por ciento 
en el late night de los sábados. 

p En septiembre los canales iniciarán temporada con regresos y nuevas 
apuestas de ficción que se sucederán a lo largo del otoño. TVE prepara la ter-
cera tanda de Estoy vivo y la segunda de La caza. Monteperdido. Asistiremos 
al alumbramiento del noir sureño de ocho capítulos Malaka, con Maggie Ci-
vantos y Salva Reina al frente del reparto, así como del gallego Neboa, de 
otras ocho entregas con protagonismo de Emma Suárez. “Con estos títulos 
queremos crear un slot de contenido policiaco fuera de entornos urbanos, 
que tan bien nos ha funcionado con Monteperdido”. También llegarán dos 
adaptaciones en forma de serie. La primera, Promesas de arena, un drama de 
espionaje grabado en Túnez. La segunda, Inés del alma mía, es una “copro-
ducción basada en el libro homónimo de Isabel Allende”. Y una tercera adap-
tación de la obra teatral El crédito se presentará en formato de telefilme. 
Avanzado el curso comenzará una entrega más de Cuéntame. En las sobre-
mesas continuarán tanto Servir y proteger como Acacias 38, y se unirá a ellas 
Mercado central, la cual toma el testigo del drama judicial Derecho a soñar. 
Por último, se confirma la producción de nuevos capítulos de El Ministerio del 
Tiempo, aunque aún hoy se está negociando con una plataforma de strea-
ming. Netflix ya entró en la financiación de la tercera tanda. 

El curso quE sE va

El curso quE viEnE

        EL MaNdoFernando lópez puig 
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la comEdia dE movistar+ protaGonizada 
por la parEja mEnos convEncional dE 
la tElEvisión actual Graba su tErcEra 

tEmporada. En los sEis nuEvos capítulos 
javiEr GutiérrEz Y malEna altErio 

sEGuirán pifiándola, Y Esta vEz parEcE 
quE cuEstionados no solo por los 

vEcinos, sino por España EntEra

¿PUEdE dar 
‘VErGüENza’ aÚN 
MáS boCHorNo? 

Por SUPUESTo 

ASÍ SE HACE

Nuria Dufour

Últimos días de mayo. Un equipo de 
unas 70 personas pone en marcha las 
secuencias previstas para la jornada. La 
grabación de la próxima temporada de 
Vergüenza, que se prolongará durante 
algo más de siete semanas, se ha trasla-
dado al barrio madrileño de Valdezarza, 
donde se localizan algunos de los más de 
40 espacios naturales de esta ficción que 
Movistar+ estrenó en noviembre de 
2017. El lanzamiento inicial fue de 10 
episodios, a los que justo un año después 
se sumarían otros seis y el capítulo extra 
con tintes navideños Black Santa, conce-
bido a modo de puente entre la primera 
y la segunda entregas.

Movistar+ cumplía así con su plan de 
estrenar una nueva serie propia al mes. 
En palabras de Domingo Corral, director 
de ficción de la plataforma, la directriz 
era buscar “proyectos muy locales, que 
contaran nuestra realidad y lo hicieran 
desde la verdad”. Uno de los creadores 
de Vergüenza, Juan Cavestany, quien de-
buta en la dirección televisiva con este 

proyecto, lo califica de “muy personal”. Y 
continúa: “Para mí el planteamiento está 
siendo como el de una película. Se pla-
nifica con mucha comodidad y libertad 
creativa. Tenemos una cadena a la que le 
gusta este contenido, que está a favor de 
él, que nos empuja a ir más allá. Es una 
experiencia de ensueño”. Cavestany de-
sarrolló la serie hace una década junto a 
Álvaro Fernández Armero (Con el culo al 
aire, Doctor Mateo, Allí abajo), el otro di-
rector y guionista. Incluso filmaron un 
piloto con el mismo equipo artístico. 
“Hacemos mucho esfuerzo por enten-
dernos y no querer arrancarnos la cabe-
za, que sería lo normal cuando trabajas 
así de cerca con alguien”, comenta Fer-
nández Armero. “En esta temporada ca-
da uno se encarga de un capítulo con-
creto, aunque los dos conocemos lo que 
hace el otro”.

Esta producción de Apache Films pa-
ra Movistar+ fue el tercer estreno de fic-
ción tras La zona y Velvet Colección, y 
según datos de la plataforma, se convir-
tió en todo un acierto: hoy figura entre 
sus títulos más rentables y vistos. En 
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septiembre de 2018 se publicó un ran-
king de las series lanzadas hasta esa 
fecha en función de los resultados obte-
nidos por el primer capítulo, y Vergüen-
za se situó en segunda posición con sus 
1,3 millones de espectadores. Solo que-
dó por encima La peste.

Una comedia diferente. La mirada y 
narrativa de esta serie, dividida en capí-
tulos de 25 minutos, no la hemos visto 
antes en otros títulos españoles de 
nuestro imaginario. “Es una vuelta de 
tuerca a la comedia. Ni mejor ni peor. 
Diferente, novedosa, llamativa”, senten-
cia Javier Gutiérrez, Jesús en la ficción, 
quien encabeza con Malena Alterio esta 
desconcertante historia. “Cada una de 
las temporadas ha ido en aumento. En 
esta que grabamos hay una crítica social 
importante”, señala Alterio. La actriz 
destaca también el ritmo tranquilo del 
rodaje. “Es una serie que se cuida mu-

cho”, detalla, “se cubren mucho en pla-
nos y hay mayor tiempo para cada se-
cuencia”.

Vergüenza no es una comedia al uso 
que se recree en clichés. Sin ser una 
transposición de ellas, bebe de las britá-
nicas The office o Extras y las estadouni-
denses Crub your enthusiasm o Louie, 
que llevan al límite la sinceridad en las 
relaciones. Son comedias que retratan 
el lado ridículo de la condición humana.

A juicio de Cavestany, “es una come-
dia con estructura de drama que se 
adentra en los amores más difíciles y 
estropeados”. ¿De qué va esta provoca-
tiva apuesta de Movistar+, que con su 
humor irreverente e incómodo persigue 
el bochorno del espectador, que sienta 
vergüenza ajena? El argumento presen-
ta a Jesús y Nuria, una pareja de trein-
tañeros condenados a meter la pata por 
dondequiera que vayan, hasta el punto 
de rayar el patetismo. Él se gana la vida 
como fotógrafo de bodas, bautizos y co-
muniones. Ella es administrativa en pa-

 UNa CoMEdia diFErENTE 
 la mirada Y narrativa dE 

Esta sEriE, dividida En 
capítulos dE 25 minutos,  
no la hEmos visto antEs  
En otros títulos EspañolEs 
dE nuEstro imaGinario  

ro, aunque encuentra trabajo en una 
tienda de ortopedia. Nuria no sabe cómo 
aguantar a Jesús. Jesús no sabría vivir 
sin Nuria. 

Junto a la pareja protagonista apare-
cen sus padres. Los de Nuria son Carlos 
(Miguel Rellán) y Maricarmen (Lola Ca-
samayor). Los de Jesús se llaman Paco 
(Enric Benavent) y Aurora (Resu Mora-
les). Benavent aprovecha los minutos de 
una pausa en la grabación para aten-
dernos. Y define a su personaje como un 
tipo sin sentido del pudor, estridente e 
interesado. Cuando leyó los primeros 
guiones no terminaba de creerse que 
aquello pudiera rodarse y emitirse en 
televisión. Y aunque con la segunda tan-
da había experimentado de nuevo esa 
sensación, asegura que esta tercera es 
la que más le ha escandalizado. “En el 
buen sentido de la palabra”, matiza. “Las 
situaciones me han dado verdadero bo-

chorno”. El actor alterna Vergüenza con 
Valeria, una nueva producción local que 
Netflix suma a su catálogo. “La televi-
sión es la tabla de salvación para todos 
nosotros”, opina, antes de proseguir: 
“Con lo mal que está todo, sin este nivel 
de producción las cosas serían más de-
sastrosas de lo que son”.

Por su parte, Resu Morales describe 
a su Aurora como una señora que está 
siempre detrás del marido, “la típica mu-
jer que doblegó y formó la dictadura 
durante 40 años, una mujer de su hogar: 
fiel, solícita, alérgica a las discusiones”. 
Con una larga trayectoria en teatro y 
televisión, la actriz prepara sus roles 
entrando profundamente en su vida, en 
la relación con las personas de su entor-
no. “Me gusta imaginar los inicios de la 
vida del personaje. Lo suelo escribir. Y 
no lo consulto, pero queda dentro de mí. 
Eso y los ensayos son las cosas que más 
me gustan de mi trabajo de creación”. 
Morales confiesa que tenía ganas de 
actuar para Cavestany y Fernández Ar-

ASÍ SE HACE

 aL MarGEN dE CLiCHéS
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británicas ‘thE officE’ o 
‘Extras’ Y las EstadounidEnsEs 
‘crub Your Enthusiasm’ o 
‘louiE’, quE llEvan al límitE  
la sincEridad 

        LaS ENTrEViSTaS

p Habitual en la cartelera teatral (con 
una treintena de producciones), cine-
matográfica y televisiva, Javier Gutiérrez 
atesora créditos y distinciones. Entre sus 
éxitos más recientes está la película 
Campeones, donde su papel del entre-
nador Marco Montes recibió el aplauso 
unánime de público y crítica. Vergüenza 
supone su tercer trabajo protagónico en 
una serie. Recordado es aquel Satur de 
Águila Roja y se espera el regreso a la 
cadena pública de Estoy vivo.
– ¿A qué nivel de ridículo llegará la 
pareja protagonista en esta tercera 
tanda?
– La tercera tenía que rizar el rizo, vi-
niendo de donde venimos y con las ex-
pectativas que había generado la segun-
da. Es una temporada muy sorprenden-
te, deliciosa y vergonzosa.
– Sin que nos revele demasiado, se ha 
escuchado que España y Jesús ten-
drán su aquel en los nuevos capítulos.
– No puedo desvelar nada. Pero en el 
primer capítulo ocurre algo que empa-
ñará toda la temporada para Jesús y su 
entorno familiar y social.
– Ha dicho que teme no estar a la al-
tura en cada nuevo proyecto. Sobre 
todo, si es cómico. Aunque ha termi-
nado 17 capítulos, ¿cómo se ha amol-
dado a Jesús Gutiérrez?
– Aterrizar en un proyecto nuevo cuesta 
mucho. Después de dos temporadas, a 
uno el traje le encaja mejor. Pero sí es 
cierto que los guiones son nuevos, las 
tramas son nuevas… así que uno intenta 

estar a la altura y por eso sigo estando 
inquieto. Y a veces, dubitativo. Pero es 
algo bueno porque hace que no te relajes, 
que no creas que dominas el personaje. 
– En el lanzamiento de la serie afirmó 
que, por primera vez, no se reconocía.
– Creo que es lo más extremo que he 
hecho. Muchas veces no eres conscien-
te de lo que proyectas. Por eso yo, como 
espectador, no me reconozco porque me 
olvido de que Javier está ahí interpre-
tando un personaje. Me zambullo en la 
historia y me abduce lo que pasa.
– ¿Qué está significando para usted 
participar en esta serie?
– Cuanto más rocambolesca sea la situa-
ción, más gozosa es para mí, pues me 
pongo en el pellejo del espectador. Esta 
serie no es complaciente, no busca los 
likes. Su título, que podría ser Bochorno, 
le hace honor porque buscamos eso, que 
el espectador se levante del sofá, brin-
que, se mueva y aparte la vista del tele-
visor, que incluso lo apague y vuelva a 
encenderlo cuando se recupere de la 
escena que ha visto.
– ¿Cómo percibe como actor este bo-
om de plataformas y producciones 
televisivas?
– Es un momento maravilloso para to-
dos los que vivimos de esto. El especta-
dor tiene ya un paladar más elevado y 
tenemos que estar a la altura de otras 
series que vienen de fuera. Porque aho-
ra no se comparan los presupuestos, se 
compara la calidad de los proyectos. 
Otra cosa es lo que pase con el cine. 

p Desde que debutara en televisión 
(Hermanas, 1998), Malena Alterio ha 
encadenado un trabajo con otro. Por su 
primer largometraje, El palo (Eva Les-
mes, 2000) fue candidata al Goya como 
actriz revelación. A las grabaciones de 
Vergüenza se suman las que acaba de 
terminar para Mediaset, la serie Señoras 
del (h)ampa. En algo más de dos déca-
das de trayectoria, cine, televisión y mu-
cho teatro, disciplina que le alimenta el 
alma y le hace crecer como actriz y per-
sona, tal como ella misma cuenta.
– ¿Hasta dónde pueden llegar Nuria 
y Jesús en esta tercera temporada?
– Los guionistas y creadores, que son tan 
listos e inteligentes, le han dado la vuel-
ta. Se ha convertido en otra serie con la 
misma esencia, en la que Jesús y Nuria 
continúan siendo víctimas de ellos mis-
mos. Y te preguntas por qué son así. 
Pues porque sí, porque lo llevan dentro, 
porque es un matrimonio abocado a una 
autoinadaptación social.  
– Cuando le ofrecen el personaje de 
Nuria, ¿cómo se enfrenta a él? 
– Hace 10 años habíamos hecho un pi-
loto de esta serie y más o menos sabía el 
estilo de Álvaro y Juan. Sí estaba claro 
que había una línea en que mi persona-
je no podía ser tan extremo como el de 
Javier. Nuria soporta de una manera es-
toica las meteduras de pata de su mari-
do, las aguanta porque le quiere y tam-
bién porque quiere formar una familia. 
Todo eso sostiene la actitud insoporta-
ble del personaje de Jesús. Y trata de 

llevarlo con la mayor verosimilitud.
– ¿Y qué tal su relación con Javier Gu-
tiérrez?
– Es muy fácil trabajar con él. Es exigen-
te porque no se conforma con cualquier 
cosa: va al detalle. Le ocupa y preocupa 
mucho su trabajo, quiere que salga bien. 
Tenemos mucha historia juntos. Hace 
muchos años hicimos un espectáculo 
que se llamaba El séptimo cielo y en el 
que Javi hacía de mi hija Paula. Yo le 
regañaba y le decía: “¡Paula, ven aquí!”. 
Y venía él con sus coletas.
– Los referentes de la serie son los 
cómicos Larry David y Ricky Gervais. 
¿A usted le dieron alguno?
– Me dieron el referente de construir 
una comedia no estándar, no de chistes, 
sino de silencios. Los silencios son muy 
incómodos y se trabajan mucho. Cuando 
termina la escena, en lugar de irse, la 
cámara sigue grabando y tú te quedas 
sufriendo la cara de perplejidad del que 
está viviendo la situación. Pero a ojos del 
espectador, lo hace más violento. 
– Nuria le ha dado galardones (el Fe-
roz, el Fotogramas de Plata) y candi-
daturas (Unión de Actores) impor-
tantes. ¿Qué está suponiendo este 
personaje en su carrera?
– Uno continúa en lo anterior hasta que 
no hace algo que empieza a tener reper-
cusión. Sé que el personaje de Belén 
[Aquí no hay quien viva] estará siempre 
presente, pero Nuria ha tomado un peso 
que me encanta porque la serie está 
gustando e interesa. 

«EN ESTa 
SEriE Todo 

ES MUy 
NoVEdoSo»

«NUria Ha 
ToMado UN 
PESo qUE ME 
ENCaNTa»

JaVier gutiérrez es JesÚs gutiérrezMalena alterio es nuria díaz
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ASÍ SE HACE

mero porque “son muy ingeniosos. Sabía 
que harían una buena comedia”. Esa 
opinión la comparte su esposo en la fic-
ción, que ya trabajó a las órdenes de Ca-
vestany en el celebrado filme Gente en 
sitios: “Son dos directores que además 
confían en nuestra capacidad de impro-
visación”. Y la misma ilusión le hacía a 
Morales la compañía de Javier Gutié-
rrez, su hijo en la pantalla, por quien 
Aurora sufre lo indecible. “Me parece un 
gran actor. Y ahora compruebo que es 
un magnífico compañero. Me enriquece 
mucho trabajar dentro de un equipo de 
actores y técnicos tan buenos. Es una 
gozada que disfruto cada vez que vengo 
al rodaje”.

“Siempre buscamos el límite último 
de la bajeza, de lo incómodo, lo difícil, lo 
casi inverosímil, pero sin traspasarlo. 
Porque en cuanto lo hiciéramos, se aca-
baría la serie. Es un límite muy fino”, 
sostiene Cavestany sobre la concepción 
de los episodios en curso. En ellos el te-

rreno de juego de Jesús Gutiérrez va a 
explosionar, va a traspasar los márgenes 
de lo íntimo al verse expuesto y engulli-
do por las jaurías de haters que alimen-
tan las redes sociales. Ese será el punto 
de partida. “Teníamos un principio y un 
final. Lo más difícil en esta temporada 
era hacer la transición”.

Vergüenza se reinventa totalmente y 
la visión sobre ella se hará enorme. Fer-
nández Armero la califica de “panorámi-
ca”. La serie transitará por otros géne-
ros. “El atrevimiento es convertirla en un 
thriller hacia el final”, adelanta. Poco 
más nos revelan.

¿Y habrá una cuarta entrega? “Tene-
mos la idea, hemos escrito cosas, pero 
sin tener nada cerrado con Movistar+”, 
apunta Fernández Armero. Cavestany 
añade que “esta temporada tiene un fi-
nal tan absolutamente insospechado 
que provoca ganas de ver otra. Y hay 
material para continuar”.

 La SEriE qUE EVoLUCioNa
 ‘vErGüEnza’ sE rEinvEnta 

totalmEntE Y la visión sobrE 
Ella sE hará EnormE. 
fErnándEz armEro la 
califica dE “panorámica”.  
la sEriE transita por  
varios GénEros  

p Al escribir estas páginas, solo el 
nombre de María Hervás había tras-
cendido como nueva incorporación a 
la extensa lista de actores y actrices que 
ya forman parte del universo Vergüen-
za, hasta 100 si se cuentan los repartos 
de las temporadas previas. Hervás in-
terpreta a Maite, nueva compañera de 
Nuria (Malena Alterio) en la tienda de 
ortopedia. Gracias al perfil de la serie 
en Twitter también se conoció la inter-
vención de Leticia Sabater en una se-
cuencia muy divertida localizada en un 
gimnasio. El revuelo y la expectación se 
desató en las redes en cuestión de se-

gundos. Impacta el número de figuran-
tes: 850 solo para la tanda en prepara-
ción. Destacan algunas colaboraciones 
(Marta Nieto, Cristina Alarcón, Ferrán 
Rañé, María Casal, Ana Goya) y ca-
meos (José Coronado y Álvaro Cervan-
tes) de las ediciones previas. Repite 
Yannick Nguenkam en la piel de Yusuf, 
el hijo etíope de la pareja. O Vito Sanz 
como el atolondrado y cinéfilo Óscar, 
amigo de Jesús (Javier Gutiérrez). O 
Itsaso Arana en el papel de Verónica, 
aquella enfermera reconvertida en ac-
triz a la que Óscar dejaba justo al co-
mienzo de la historia. Todo un plantel.

una fiGuración dE récord

álvaro Fernández armero

javier Gutiérrez y Malena alterio

 juan Cavestany

alicia yubero

resu Morales

álvaro Cervantes

Claqueta de inicio de una escena

Enric benavent

SÍGUELE LA PISTA

u incipiente carrera en el 
terreno de la interpreta-
ción es fruto de la combi-
nación de grandes dosis 

de esfuerzo, mucho trabajo y una pizca 
de rebeldía. Giulia Charm ya se ha co-
deado a sus 24 años con nombres tan 
grandes de la pequeña y la gran pantalla 
como José Coronado o Álex González. 
Esta actriz promete dar mucho que ha-
blar en un futuro, y eso que en uno de 
sus principales papeles televisivos ape-
nas decía una palabra. Su encanto ante 
la cámara es incuestionable, y no única-
mente por su apellido…

Quién le iba a decir a Giulia hace más 
de 15 años que su sitio estaría en Espa-
ña, entre rodaje y rodaje, cambiando de 
piel para dar vida a personajes muy di-
ferentes. Porque en aquel entonces no 
había pisado este país. Llegó a los 10 
años procedente de Ucrania y sin hablar 
el idioma. Al verla hoy en series como El 
secreto de Puente Viejo o Vivir sin permi-
so, cualquiera se asombraría de esos 
orígenes, pues habla un castellano per-
fecto. Sin rastro de acento. 

Su toma de contacto con esta profe-
sión se remonta a los ocho años, cuando 
sus padres le apuntaron a clases de tea-
tro. Subirse en aquel momento a un es-
cenario fue una experiencia brutal y, 
quizás, el factor capaz de detonar su re-

Entre su paso por El secreto de Puente 
Viejo y la grabación de Vivir sin permiso 
tuvo tiempo de dar el salto al cine. En 
2017 participó a las órdenes de Pablo 
Moreno en la cinta Red de libertad, sobre 
la vida de la monja francesa Helena Stu-
dler, que en la Segunda Guerra Mundial 
salvó la vida a miles de refugiados galos 
al evitar que cayeran apresados por los 
nazis. Compartió entonces cartel con in-
térpretes de la talla de Assumpta Serna, 
Luisa Gavasa o Javier Bódalo, entre otros.

Su más reciente trabajo, y uno de los 
más reconocidos, ha sido el de la serie de 
Telecinco Vivir sin permiso. En sus epi-
sodios da vida a Nina, la hija de Nemo 
Bandeira (José Coronado), un influyente 
empresario de Galicia cuya fortuna pro-
cede de actividades ilegales. Basada en 
un relato del escritor Manuel Rivas, Vivir 
sin permiso muestra la lucha de poder 
que se desata entre los miembros del 
clan Bandeira cuando su líder, Nemo, 
descubre que tiene alzhéimer y debe 
buscar un sucesor para su emporio. Una 
de las posibles herederas es Nina, una 
chica apasionada que regresa a la locali-
dad de Oeste tras sus estudios de Bellas 
Artes para abrir su propia galería. De la 
misma forma que Nina desprende pa-
sión por el arte, Giulia encontró su sitio 
en la interpretación, un oficio en el que 
cuenta más el corazón que la razón…

beldía por ser actriz. A pesar de que 
nunca llegó a alejarse de las tablas, ya en 
España, cuando tuvo que decidir sobre 
su futuro inmediato tras el instituto, hizo 
caso a su familia y se decantó finalmen-
te por la carrera de Ciencias Políticas. 
Pero poco después dejó a un lado la ra-
zón y siguió el dictado del corazón: debía 
ser actriz. En el camino se ha rodeado de 
especialistas en Arte Dramático, entre 
ellos Lesia Dovgan Volodimirivna o Fer-
nando Piernas.

Puede que su carácter inocente y su 
cautivadora mirada le ayudaran con 
uno de sus papeles más emblemáticos, 
el de Beatriz Mella en la longeva serie 
diaria de Antena 3 El secreto de Puente 
Viejo. Los espectadores la vieron como 
una muchacha algo introvertida pero 
llena de vitalidad, sensible y fácilmente 
enamoradiza. Aterrizar con un papel 
protagónico en una ficción tan consoli-
dada como esa supuso para la artista 
una verdadera escuela. Y aún más por 
la particular exigencia añadida que re-
quería encarnar a Beatriz, una mujer 
que de niña perdió la capacidad de ha-
blar. Durante dos años puso su empeño 
en un rol que requería comunicar me-
diante la mirada y entrenar diariamen-
te la gestualidad. Para hacer del todo 
creíble a su Beatriz, Charm contó con la 
ayuda de un coach. 

Giulia charm 
una ucraniana 

ligeramente 
rebelde
Sergio Garrido

S

        EL rECUErdo
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Pedro Pérez Hinojos

Se dejó llevar cuando, de pequeña, sus 
mayores le pusieron a aprender música 
para perfeccionar su talento para el can-
to. Y con tan buena voz, la convencieron 
también para que estudiara Arte Dramá-
tico. Solo cuando Sonsoles Benedicto 
(Cuenca, 1942) decidió tomar las riendas 
y “dejar de decir ‘sí, bwana’ a todo”, cayó 
en la cuenta de la suerte tremenda que 
tenía. Y del brazo de otro actor, el magní-
fico Antonio Medina, inseparable com-
pañero de vida y oficio, y acumulando 
amigos e historias allá donde iba, entre 
alguna amargura muy honda, ha fragua-
do a lo largo de casi 60 años una soberbia 
carrera de actriz todoterreno con el tea-
tro como eje, pero con recias extensiones 
en la televisión. Tan perdidamente ena-
morada quedó de su profesión que ya 
casi ha olvidado que escogieron por ella. 
“Ahora puedo decir que, por suerte, no 
tuve elección”, confiesa con una sonrisa.
– Cuando una actriz lleva tantas fun-
ciones y tantos rodajes encima, ¿se 
queda con algo de sus personajes o 
conserva intacta su identidad?
– Yo siempre he dejado el personaje en 
el escenario. Me bajo y Sonsoles conti-
núa su vida. Va a la compra, pasea, toma 
café con sus amigos… La lacra de nues-
tro trabajo es la eventualidad: no tienes 
seguridad en la duración de tus proyec-
tos, no tienes horario. Pero a cambio, es-
te oficio te da una libertad y unas viven-

cias que no encuentras en ningún otro.
– De su vida artística llama la aten-
ción que, sin tener antecedentes fa-
miliares en el gremio, se tomaran tan 
en serio su formación interpretativa. 
¿Cómo fue eso?
– Mi madre nació en Francia, estudió 
música, daba clases de piano. Decían 
que yo cantaba muy bien. Y yo hacía lo 
que me decían. Comencé mis estudios 
en mi ciudad, Cuenca, y más tarde seguí 
en Béjar, Salamanca. Luego me manda-
ron a casa de mis tíos en Madrid, a es-
tudiar canto en el Conservatorio de 
Música. Y pensaron que, si algún día 
llegaba a pisar un escenario, tendría 
que saber actuar. Por eso me pusieron a 
estudiar en la Escuela de Arte Dramá-
tico. Joaquín Dicenta y Mercedes Pren-
des fueron mis maestros. 
– ¿Qué recuerda de su debut como 
actriz?
– Fue en el 61. Un día apareció por la 
escuela Cayetano Luca de Tena bus-
cando actores para La calumnia, de 
Hellman, en el Teatro Beatriz. Y me 
escogieron junto a María José Alfonso, 
Amparo Baró, María Massip, Montse-
rrat Salvador, Manuel Gallardo… Fíja-
te qué plantel. Yo era una novata total. 
Recuerdo que María José llegaba con 
su novio en un coche con forma de 
huevo. Y Amparo fumaba y bebía whis-
ky en el camerino. Y yo me decía: “Qué 
importante es” [risas]. Era una pardilla. 
Y me costó madurar. 

– Y Antonio, su marido, enseguida 
apareció en escena. 
- Al poco me contrató Tamayo e hicimos 
Divinas palabras. Ahí conocí a Antonio. 
Empezamos a salir, y cuando hubo que 
empezar la gira, mis tíos nos pidieron 
que nos casáramos. Y yo, obediente co-
mo siempre, me casé. El 1 de mayo he-
mos hecho 54 años. Comenzamos el 
viaje de novios en Puertollano, primera 
parada de la gira, y lo acabamos en Ve-
necia. Hacíamos La celestina, Tartufo, La 
divina Filotea o El gran teatro del mundo, 
una obra extraordinaria.
– Los clásicos mandan en el más de 
medio centenar de obras de su reper-
torio. ¿Ha sido algo impuesto tam-
bién?
– Es cierto que he hecho mucho clásico. 
Calderón me fascina. Y Valle-Inclán, 
García Lorca… Pero a mí me gusta sobre 
todo trabajar con buenos directores y 
actores, que sepan hablar, que sepan ter-
minar las frases. La voz es muy impor-
tante porque la interpretación es comu-
nicación. El teatro es un exponente de 
costumbres, pero ante todo es un acto de 
comunicación entre el actor y el público.
– Trabajar con los mejores directores, 
como le ha sucedido a usted, también 
debe ayudar.
– Ya lo creo que sí. Además de Tamayo, 
he trabajado con Gerardo Vera, José Luis 
Alonso, Carlos Alfaro, Andrés Lima, San-
zol, Mayorga, José Luis Gómez, Picazo, 
Josep Maria Mestres… O Martínez Soria, 

porque también he hecho mucha come-
dia. Además, tuve oportunidad de parti-
cipar en experiencias únicas como el 
CNINAT (Centro de Iniciación del Niño 
y el Adolescente al Teatro) a finales de 
los años setenta, donde coincidí con 
enormes profesionales y llevamos el tea-
tro a los más pequeños por España.
– En el cine y la televisión ha apare-
cido menos, aunque puede presumir 

de una docena larga de cintas desde 
principios de los setenta y de un pre-
mio de la Unión de Actores por La 
vida empieza hoy. ¿Siente que no le 
hayan dado más cancha ante las cá-
maras? 
– He hecho mucho cine, pero cosas pe-
queñas. E igual en televisión. No he tra-
bajado más porque no me han llamado. 
En televisión lo último fue un papel en 

«EN ESTE oFiCio No SE 
PiErdE La iLUSióN Ni 

aUNqUE TENGaS 180 añoS»
casi sEis décadas dE carrEra Y dEcEnas dE papElEs En tEatro, 

tElEvisión Y cinE junto a los GrandEs dE la dirEcción Y la 
intErprEtación conviErtEn a sonsolEs bEnEdicto En una dE las 

imprEscindiblEs dEl GrEmio. Y Eso quE no EscoGió sEr actriz

sonsoles Benedicto

HICIERON HISTORIA

La zona. Y cuando me dieron el premio 
por la película, todos me decían que 
iban a empezar a llamarme. Pero nada. 
– Hablando de reconocimientos: tam-
bién ha sido muy bien acogido su úl-
timo trabajo teatral en Los otros Gon-
dra, la continuación de Los Gondra. 
– Estoy encantada con ella. Me coincidió 
con varias cosas. Me llamaron para El 
curioso incidente del perro a medianoche. 
Y me llamó también Lluís Pasqual para 
hacer un Lorca. Pero Borja Ortiz escribió 
el papel para mí. ¡Yo es que soy una Gon-
dra más! Es una historia familiar real y 
muy universal pese a estar ambientada 
en el País Vasco. Por eso creo que ha fun-
cionado tan bien. Y sigue funcionando, 
porque vamos a hacer más bolos.
– Compañeros de su generación ase-
guran que antes se vivía mejor de 
este oficio. ¿También lo cree usted 
así?
– Pienso que las cosas son más duras 
ahora. Es dificilísimo que un actor o 
una actriz se gane la vida solo con su 
trabajo, debe compatibilizarlo con otros 
oficios. Salvo una minoría. Y me fasti-
dia que en esa minoría no estén todos 
los mejores. A veces llega un patán, ha-
ce tres gracias en la televisión, o va de 
guapo, y se forra enseguida. Y el que 
vale, se muere de hambre haciendo 
teatro en la calle. Y eso, quieras o no, 
hace que se resienta la calidad de las 
producciones. Es inadmisible. No se 
puede tolerar tanta desigualdad.
– ¿Se lleva mejor con la gente joven 
en su trabajo?
– Quiero y admiro a todos mis compa-
ñeros. Muchos de ellos son jovencísi-
mos, y es cierto, me gusta estar con 
ellos. Pero también con mayores. Y di-
go mayores, no viejos, porque viejos 
son los zapatos. Nunca he tenido una 
mala experiencia en mi trabajo como 
actriz. Y si veía venir algún problema 
con un compañero o compañera, lo he 
evitado y a otra cosa.
– ¿Qué es lo que más ama de su tra-
bajo?
– Ir descubriendo tu personaje, prepa-
rándotelo, conociéndolo. Y comunicarte 
con los compañeros. La ilusión por ha-
cerlo bien no la pierdes ni aunque ten-
gas 180 años. Siempre estás haciendo 
méritos, siempre estás aprendiendo. Y 
siempre tienes miedo. Aún me dan ga-
nas de salir huyendo [risas].

El adiós dE dunia Y la luz dE sonsolEs

enrique cidoncha

p Con un Estudio 1 en 1973 se estrenó Benedicto en televisión, un medio en 
el que se ha prodigado menos de lo que le hubiera gustado. Aun así, ha traba-
jado en una veintena de series, algunas tan célebres como Curro Jiménez, La 
huella del crimen, Farmacia de guardia u Hospital Central. Su trabajo más con-
tinuado, no obstante, lo desarrolló en la divertida comedia Mujeres (2006), cu-
ya acción transcurría en un barrio de Madrid. La produjo El Deseo, la dirigió el 
tándem Dunia Ayaso-Félix Sabroso y se emitió en La 2. El recuerdo de la actriz 
es agridulce. “Fue una experiencia estupenda. Me sentí muy a gusto. Dunia y 
Félix estuvieron maravillosos”, rememora, aunque su vínculo con la famosa pa-
reja se ensombreció con la prematura muerte de Ayaso en 2014 y el paralelis-
mo con el fallecimiento de su propia hija. “Éramos vecinos, vivíamos en el mis-
mo barrio, nos veíamos. Pero ella se nos fue de pronto. Muy rápido. Las enfer-
medades son así. Como le sucedió a nuestra hija, que se nos fue en 15 me-
ses”, lamenta. 43 años tenía Sonsoles, la única descendiente de la actriz, 
cuando murió. No siguió los pasos de sus padres y se dedicó a la publicidad. 
“Ella era toda vida”, evoca, “poseía una energía maravillosa. Por eso, aunque 
nos rompió su muerte y el vacío que nos ha dejado es inimaginable, nos da 
fuerza”. Benedicto dedicó a su memoria el premio concedido por la Unión de 
Actores gracias a su labor en la película La vida empieza hoy.

'         ‘MUjErES’
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LÍNEAS MAESTRAS

Pelayo Escandón

Año 2018. La artista Marta Sánchez se 
saca de la manga una letra para el 
himno nacional y canta: “Rojo, amari-
llo, colores que brillan en mi corazón 
y no pido perdón”. La polémica se 
desata, y mientras unos echan bilis 
por la boca, otros se aprietan la pulse-
ra de España en la muñeca hasta que 
les corta el riego. Año 31 a. C. “Roma y 
república son mi blasón y no pido 
perdón”, brama un aclamado Manio 
Sempronio, a quien da vida Julián Ló-
pez en la serie de Movistar+ Justo an-
tes de Cristo. En ella participan acto-
res como Cecilia Freire, Xosé Touri-
ñán o Priscilla Delgado. Más de 2.000 
años de diferencia, pero las consignas 
para invocar las pasiones más bajas 
son las mismas. “Seguimos igual”, re-
sumen Pepón Montero (Madrid, 1963) 
y Juan Maidagán (San Sebastián, 
1970), guionistas y creadores de esta 
ficción, una comedia coral de romanos 
con 12 capítulos de los que se han es-
trenado la mitad. Narra las peripecias 
de Manio en un campamento militar, 
donde trata de recuperar el honor tras 
haber deshonrado a su familia. Una 
de romanos, con muy poca épica y 
mucho humor.

A Montero y Maidagán se les ocu-
rrió la idea hace más de 15 años. Se 
conocieron en Madrid en casa de una 
amiga común a finales de los noven-
ta. El primero había estudiado direc-
ción de cine en el Instituto de Radio 
Televisión y, tras pasar por el Ameri-
can Film Institute de Los Ángeles, 
recayó en Canalone, uno de los mi-
niespacios de humor que albergaba 

el programa de televisión Lo + Plus. 
“Yo estaba de ayudante de dirección. 
Conocí a Juan [formado en Bellas Ar-
tes en Bilbao] y le dije que necesitá-
bamos guiones para sketches”, resu-
me. Corría el año 1997.

Cuando terminaron ese ciclo se pu-
sieron a escribir para el canal Para-
mount Comedy y desarrollaron dos 
series. Una de ellas se tituló La guerra 
de las Galias, también de romanos, la 
cual fue el germen de Justo antes de 
Cristo. “A partir de ese momento hici-
mos una obra de teatro, nos quedamos 
en paro y escribimos el piloto de esta 
serie. No la vendimos y terminamos 
en Camera Café”, continúa el dúo, que 
seguidamente fue responsable de Plu-
tón BRB Nero junto a Álex de la Iglesia 
y Jorge Guerricaechevarría. Los roma-
nos se quedaron por entonces aparca-
dos en un cajón. Hasta que apareció 
Movistar+. “Tuvimos flexibilidad para 
escribir, hacer el casting, montar… La 
libertad ha sido total”, señalan ambos.

Justo antes de Cristo aborda cues-
tiones cotidianas de hace más de 
2.000 años pero que siguen afligién-
donos hoy en día. ¿Por qué remontar-
se a la época del Imperio Romano? 
“La conclusión es que nos hacía gra-
cia. Nos interesaba plasmar que no 
hemos cambiado nada en este tiempo. 
Cuando viajas hasta Roma para hacer 
una ficción es para contar grandes 
historias, pero no se suele ahondar en 
los problemas de la gente normal. Del 
99 por ciento, vaya. Eso sí, una vez re-
cuperada del cajón, hemos reescrito la 
serie entera”, matizan. ¿De verdad no 
hemos cambiado nada en este tiem-
po? “Los conflictos son similares a los 

roMaNoS CoN 
PoCa éPiCa

los Guionistas pEpón montEro 
Y juan maidaGán EstrEnan En 

movistar+ la primEra tEmporada 
dE ‘justo antEs dE cristo’

lantado por la derecha. El honor, la 
patria y las grandes palabras ahora 
están muy presentes, pero no fue algo 
planeado”. De hecho, otra de las frases 
memorables se escucha cuando un 
tribuno justifica la aclamación popu-
lar al rebelarse Manio en el campa-
mento militar: “Así hemos sido siem-
pre los romanos, seguimos al que más 
grita”. Poco ha cambiado la cosa.

En Justo antes de Cristo han parti-
cipado unos 100 actores. Se ha graba-
do en los estudios madrileños Elame-
dia, con elementos alquilados en los 
estudios Cinecittà de Roma, donde se 
filmaron escenas de películas como 
Gladiator o Yo, Claudio. Los exteriores 
se localizaron entre la Sierra de Gua-
darrama y junto al pueblo de Patones. 
La primera media docena de episo-

dios, ya en emisión, ha sido dirigida 
por el propio Montero y Borja Cobea-
ga. En la otra remesa de capítulos, 
pendiente de estreno, ha colaborado 
Nacho Vigalondo. ¿Por qué esos ci-
neastas? “Buscábamos a alguien que 
estuviera en la misma onda y enten-
diera el tono, el tempo y el humor. Fe 
de etarras y Extraterrestre tienen un 
poco el mismo rollo. Siempre que es-
cribes te da un poco de miedo entre-
gar tus guiones, pero una vez que lo 
sueltas, viene muy bien que venga 
gente ajena a darle otro aire”.

Los autores citan entre sus refe-
rencias las comedias italianas de Di-
no Risi o Mario Monicelli y libros 
como los de la serie Roma Sub Rosa, 
de Steven Saylor. El feminismo y el 
empoderamiento de la mujer es otra 

de las cuestiones que sobrevuela Jus-
to antes de Cristo. Hasta el punto de 
que son ellas las que terminan por 
dirigir de manera clandestina el cam-
pamento militar. “Al principio tenía-
mos un campamento de romanos en 
Tracia con 5.000 tíos. Por eso pensa-
mos: ¿cómo metemos aquí mujeres? 
¿Qué personaje femenino tenemos 
que hacer para que adquiera peso?”, 
recuerdan. De ahí surgieron los per-
sonajes de Valeria (interpretada por 
Cecilia Freire) y su hija Ática (a cargo 
de Priscilla Delgado). Con la primera 
quisieron construir una mujer pode-
rosa, “pero que no respondiera al mo-
delo que se sigue ahora, en el que las 
féminas son muy sensatas y muy 
fuertes”, aclaran. Se confiesan cansa-
dos de que la sensatez se asocie siem-
pre a una mujer dentro de un grupo 
de hombres desastrosos. Así que 
apostaron por una persona vulnera-
ble y maligna. “Valeria raya en lo psi-
cópata. Su figura no está para home-
najear a las mujeres”, sentencian. Sin 
embargo, la niña se empodera a me-
dida que avanza la serie, toma las 
riendas de su vida: “Ática evoluciona 
en la segunda temporada. Es la que 
sufre la mayor transformación”.

Este año los guionistas nominados 
a los Goya reclamaron más ayudas en 
el proceso de creación. Su gremio ge-
neralmente está a la sombra de direc-
tores y actores. ¿Cómo ven el patio los 
artífices de esta ficción? “Hay más 
producciones”, reflexiona Montero, 
“pero los sueldos de los guionistas no 
han mejorado. Quizá sí ha mejorado el 
reconocimiento. En este caso hemos 
sido los mandamases, algo que hace 
cinco años era impensable, algo que 
ahora ocurre después de irrumpir las 
plataformas en streaming. En las ca-
denas generalistas opinaba todo hijo 
de vecino. Sacar una serie de autor en 
la que lo decides todo a lo largo de to-
do el proceso sigue siendo novedoso. 
Es la figura del showrunner que existe 
en EEUU. En Movistar+ quieren cui-
dar a los autores y dejan que desarro-
llen sus ideas, algo que normalmente 
no ha ocurrido”. Grabada está la se-
gunda temporada, aunque no tiene 
todavía fecha de estreno. “Y tenemos 
otra comedia, pero actual. A ver si la 
vendemos”, concluyen.

que tenemos ahora. La gran diferencia 
es el egocentrismo, que sí es más ac-
tual. Los campamentos eran miniciu-
dades que luego se hacían permanen-
tes. Al principio pensamos la propues-
ta en clave de sitcom: la tienda como el 
piso, el bar, el vecino pesado, el lugar 
donde iban a trabajar… Pretendíamos 
más bien hacer una parodia de una 
sitcom. Y ese poso se ha quedado”, 
prosigue Montero. 

Roma y el honor conforman un hilo 
conductor cuyo paralelismo más evi-
dente se encuentra quizás en la serie 
y película M.A.S.H., que transcurrían 
dentro de un campamento estadouni-
dense durante la Guerra de Corea. “La 
cuestión del honor siempre ha existi-
do. Pero una vez estrenada la serie, la 
realidad nos ha superado, nos ha ade-

asia martín
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p El estreno en 
mayo de la teleno-
vela Golpe de sorte 
(en la imagen), de 
la cadena privada 
SIC en colabora-
ción con la produc-
tora de origen es-
pañol Coral Euro-
pa, daba la vuelta 
al audímetro en 
Portugal al arrebatar a TVI, el otro canal 
privado, su liderazgo desde 2001 en la 
franja de máximo tirón (de 20.00 a 00.00 
horas). La excelente acogida de esta pro-
ducción impulsó los datos de la telenovela 
Alma e Coraçao, que se emite a continua-
ción, convirtiendo al canal en el líder indis-
cutible de la noche. Golpe de sorte cuenta 
la vida de una mujer sencilla e ingenua, 
madre de dos hijos y vendedora de frutas 
en un mercado, desde el momento en 
que se ve agraciada con 100 millones de 
euros por la lotería. La protagonista, Maria 
João Abreu, es popular en el audiovisual 
luso tras formar parte de tres adaptacio-
nes de series españolas: Médico de famí-
lia, A família Mata y Aquí não há quem vi-
va. Y al otro lado del espejo, el thriller 
emocional Prisioneira (de TVI), rodado en-
tre Lisboa y Túnez. Cuenta la lucha de un 
médico musulmán por conseguir un mun-
do más justo y menos fracturado. La his-

toria brotó de la ima-
ginación de Maria 
João Mira, autora de 
Morangos com açu-
car, una de las series 
portuguesas con ma-
yor éxito de todos los 
tiempos, la que en su 
día posicionó a TVI a 
la cabeza del ranking 
de programas. Per-

maneció nueve años en antena y se ex-
portó a lugares tan dispares como Rusia o 
Galicia, donde se emitió la pasada tempo-
rada en versión original con subtítulos en 
gallego. Prisioneira se inspira en el univer-
so que retratan las telenovelas turcas y 
que con tanta euforia han sido acogidas 
por espectadores de medio mundo. Ya en 
el otoño de 2016 nos hacíamos eco de es-
te fenómeno, que comenzó dos años an-
tes en el canal privado chileno Mega. De-
trás de la producción de Prisioneira se en-
cuentra Plural Entertainment, filial de la 
española homónima, cuyas 600 horas de 
ficción al año la erigen en la principal pro-
ductora de Portugal. Y es además la única 
del país con dos Emmy Internacionales en 
el apartado de telenovela. El primero llegó 
en 2010 por Meu amor. Y el segundo, en 
la edición de 2018 gracias a Ouro verde, 
grabada entre Brasil y Portugal, con locali-
zaciones adicionales en Madrid y Ginebra.

portuGal: pulso EntrE las dos privadas 

        EL MaNdo

DESDE IBEROAMéRICA

reconocida Fernanda Montenegro, 
quien todavía figura como la única in-
térprete brasileña con candidatura a 
los Óscar, una hazaña que consiguió 
allá por 1999 por la película Estación 
Central de Brasil. En 2013 fue también 
la primera en sumar a su palmarés un 
Emmy Internacional gracias a su papel 
en el telefilme Doce de Mãe. Tanto éxi-

to alcanzó ese título que J. J. Abrams, 
el responsable de Perdidos, se inte-
resó por el formato. También se gra-
bó una serie de 14 capítulos con un 
elenco casi idéntico, doblemente no-
minada a los Emmy: a mejor comedia 
y actriz para la propia Montenegro. 
El audiovisual brasileño está en ple-
no movimiento.

N. Dufour

Resulta interesante saber que, pese 
a la disminución de audiencia que 
el medio viene experimentando a 
nivel mundial y a las dinámicas de 
recomposición del panorama au-
diovisual (plataformas, streaming, 
fragmentación de públicos, recien-
te apagón analógico en Brasil…), 
las televisiones de ese país y de 
Portugal continúan siendo el medio 
elegido para la inversión publicita-
ria: en el primero concentran un 
67% de la cantidad total invertida 
por los anunciantes, mientras que 
en el segundo esa proporción crece 
hasta el 79%. Esa realidad tiene po-
co que ver con los países vecinos, 
tanto en el continente sudamerica-
no como también en la Península 
Ibérica. 

Así lo recoge el informe OBI-
TEL, que anualmente publica el 
Observatorio Iberoamericano de la 
Ficción Televisiva.  De la produc-
ción seriada que temporada tras 
temporada estrena la televisión en 
abierto en Brasil, con cinco señales 
privadas y dos públicas, llama la 
atención la telenovela A dona do 
pedaço. Comenzó su periplo a fina-
les de este pasado mayo en la fran-
ja más celebrada, la de las 21 horas, 
con una historia firmada por Wal-
cyr Carrasco, uno de los autores 
brasileños más reconocidos des-
pués de triunfar en los años noven-
ta con Xica da Silva. A dona do pe-
daço se inspira en el serial de los 
últimos ochenta Vale Tudo, sobre 
una joven con desorbitadas aspira-
ciones sociales, así como en el clá-
sico norteamericano de similar ar-
gumento Mildred Pierce, una nove-
la de James M. Cain llevada al cine 
con Joan Crawford y a la pequeña 
pantalla con Kate Winslet. 

En el reparto de A dona do pe-
daço destaca la internacionalmente 

dE braSiL a PorTUGaL y ViCEVErSa   
ambos paísEs acaparan los EmmY intErnacionalEs En 

tElEnovEla dEsdE la crEación dE Esa catEGoría En 2009. 
solo una turca, ‘Kara sEvda’, fiGura En Esa codiciada lista

  TELESCaParaTE                                                                                                                  una sección de NUria dUFoUr

p ‘Fosse/Verdon’. 19 años perso-
nales y profesionales del revoluciona-
rio coreógrafo y bailarín norteameri-
cano Bob Fosse, salpicados con breves 
e intensos flashbacks sobre sus inicios 
en el mundo del espectáculo. Ocho 
capítulos producidos por el canal FX, 
el mismo que retrató la dificultosa re-
lación entre Bette Davis y Joan 
Crawford, distribuidos por HBO. En el 
papel de Fosse, Sam Rockwell; en el 
de Gwen Verdon, pareja del director 

cinematográfico y teatral y madre de 
su única hija, Michelle Williams. La 
serie recrea la abrupta relación del 
matrimonio y la fecunda colaboración 
artística que mantuvieron durante 
más de tres décadas. Secuencias gran-
diosas como el rodaje del largometra-
je Cabaret en Berlín, los ensayos del 
musical Chicago, el montaje de Lenny, 
o la planificación de uno de los núme-
ros más recordados de su obra auto-
biográfica, All that jazz.

p ‘La caza. Monteperdido’. Me-
diada la actual temporada televisiva y 
tras varios títulos fallidos, TVE estre-
naba en franja de máxima audiencia 
La caza. Monteperdido, un thriller am-
bientado en el municipio pirenaico de 
Benasque que protagonizan Megan 
Montaner, Francis Lorenzo, Alain 
Hernández, Bea Segura y Pablo Der-
qui, entre otros. Producida por DLO 
Producciones se basa en la novela ho-
mónima del guionista Agustín Martí-

nez, una historia nacida a partir de un 
proyecto de teleserie que el autor ha-
bía desarrollado. La ficción cuenta la 
reapertura de un caso, el de la desapa-
rición de dos niñas, cinco años des-
pués, cuando Ana, una de las peque-
ñas, reaparece. Encontrar o descubrir 
qué ocurrió con Lucía, la otra, es el 
objetivo a lo largo de ocho episodios. 
Pese a estar planteada para una única 
temporada, la cadena pública anunció 
en mayo la renovación. 

p ‘Les de L’hoquei ’.  El pasado ene-
ro comenzaba en TV3 el rodaje de una 
nueva serie que la cadena estrenaba el 
29 de abril. Las del hockey (en castella-
no) es una historia de siete jóvenes 
jugadoras de hockey sobre patines. Su 
objetivo: salvar, junto a la entrenadora, 
la sección femenina del Club Patí Mi-
nerva. Enric, su presidente, quiere 
prescindir del equipo femenino por el 
nulo beneficio económico que reporta. 
Su apuesta, energía y confianza las de-

posita en el masculino. La vida misma. 
13 capítulos semanales. Cada uno lleva 
por título el nombre de una de las pro-
tagonistas. En el extenso elenco, actri-
ces debutantes y nombres tan recono-
cibles como los de Nora Navas, Josep 
Linuesa, Marc Clotet, Nil Cardoner o 
Xúlio Abonjo. La serie confía en seguir 
la estela de Merlí, una de las produc-
ciones más aplaudidas de la televisión 
catalana, en la que también un grupo 
de jóvenes lideraban las tramas. 

p ‘dix pour cent’. Una agencia de 
representación de actores es la base de 
esta ficción francesa cuyas dos tempo-
radas primeras están disponibles en 
Movistar+. La tercera permanece inédi-
ta en España y la cuarta se encuentra 
en proceso de grabación en localizacio-
nes naturales parisinas. La oficina que 
ocupa la agencia, con enormes despa-
chos y espacios donde se cruzan los 
personajes ficticios con actrices y acto-
res reales haciendo de sí mismos, está 
ubicada en un imponente edificio de la 

rue Saint-Honoré junto al Museo del 
Louvre. Creada por la guionista Fanny 
Herrero, Dix pour cent comenzó a emi-
tirse por la pública France 2 en 2015, 
tras ocho años de idas y vueltas. Al prin-
cipio, los actores y actrices más recono-
cidos del celuloide francés (Juliette Bi-
noche, Isabelle Huppert, Monica Bellu-
ci, Isabelle Adjani, Fabrice Luchini, 
Claude Lelouch, Christopher Lam-
bert…) se resistían a autointerpretarse, 
pero fue tal el éxito de la ficción que 
terminaron pidiendo aparecer .
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Lola Marceli (Alicante, 1967) parece llevar alas en los 
zapatos. Llega después de una larga jornada de en-
sayos –la primera de Mercado central, la serie diaria 

que grabará este verano con Diagonal TV para las tardes 
de TVE–, pero no hay en su rostro señal alguna de can-
sancio. Solo muestras de entusiasmo. Está emocionada y no 
lo disimula, porque este trabajo la trae de nuevo a Madrid 
–lleva tres años residiendo en Barcelona– y le ha devuelto 
al paladar el sabor dulce y fresco de otro viaje que realizó 
desde Málaga en 1989, hace ahora 30 años, cuando llegó 
para hacer un curso de teatro y sacar a pasear los pájaros 
que tenía en la cabeza y acabó quedándose para volar jun-
to a ellos. Aquella veinteañera intrépida y curiosa soñaba 
con ser actriz. La intérprete consagrada de hoy aspira a 
mantener viva la pasión con la profesión que eligió el día 
que su padre le dijo: “Dedícate a aquello que te haga feliz”.
– ¿Qué sensaciones tiene al verse de nuevo en el set de 
rodaje?
– Es curioso, pero en este oficio siempre te sientes una pri-
meriza. Al menos, es como yo me veo. El otro día oí una 
frase atribuida a Oscar Wilde que dice: “No soy lo suficien-
temente joven como para saberlo todo”. Me parece genial 
porque coincide con una sensación que tengo: cuanto más 
tiempo pasa, sé menos de todo. 
– ¿También de la profesión?

– Sobre todo, del oficio. Me fascina escuchar a compañe-
ros que son capaces de verbalizar complejas teorías so-
bre la interpretación. A mí, conforme pasan los años, me 
cuesta cada vez más explicar en qué consiste el trabajo 
al que me dedico. Las certezas que creía tener, ya no las 
siento seguras.
– ¿A qué lo atribuye?
– No sé. Creo que tiene mucho que ver con la naturaleza 
propia de esta profesión, con el objeto de nuestro trabajo. 
Nos dedicamos a algo tan sutil y difícil de agarrar… Inter-

pretar es como hacer castillos de naipes, todo lo que creas 
es efímero. Buscamos la magia, y a veces la encontramos, 
pero es tan fugaz, dura tan poco… Se te cae de las manos 
como puñados de arena. Este es un oficio muy dado a la 
inestabilidad. Yo no soy de las que se llevan el personaje a 
casa, pero es imposible que ciertos papeles no te cambien 
por dentro. Es normal que a veces te entren dudas y sientas 
inseguridad.
– ¿La siente ahora mismo?
– Inseguridades las he sentido siempre, todas las del mun-

do, y seguiré sintiéndolas. Son inherentes al oficio. Tu re-
lación con tu profesión, contigo misma como herramienta 
de tu trabajo, va cambiando con el paso del tiempo. Y en 
ese recorrido pasas a veces por momentos en los que pien-
sas que todo se ha roto. Recuerdo uno especialmente, cinco 
años atrás, que coincidió con un curso que hice con Claudio 
Tolcachir. Se lo dije así: “Noto que me falta pasión, que algo 
se ha estropeado”.
– ¿Y qué le recomendó él?
– Aquel curso fue revelador porque me enfrentó a expe-
riencias que no había vivido desde los tiempos de la escue-
la de teatro. Fue como volver al hogar de tu infancia, probar 
ese dulce que tomabas de pequeña y comprobar que sigue 
sabiendo igual. En esta profesión pasas por muchas etapas 
muy diferentes y nada es como creías cuando empezabas. 
Este es un trabajo de resistencia, de picar piedra. Estos días 
en Madrid me he acordado mucho de otro viaje que hice 
hasta aquí hace 30 años.
– ¿Qué buscaba por entonces?
– Vine de Málaga a hacer un curso de William Layton y 
recuerdo que alguien me dijo: “Tú ya no vuelves a casa”. 
Coincidió con una situación complicada, ya que mi padre 
enfermó y fue un momento duro en lo personal, pero al 
final aquella persona acertó: después solo volví a Málaga 
a recoger cosas. Los siguientes años fueron de búsqueda 
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continua. Estudiaba, tenía varios trabajos para sobrevivir 
y andaba todo el rato preguntando qué había que hacer 
para poder ser actriz. Tenía 22 años y me sentía muy adulta. 
Ahora me recuerdo como una cría. 
– En 1989 también hizo su primer papel en una serie, 
Brigada Central. Es decir: cumple ahora 30 años de ca-
rrera.
– En realidad llevo más tiempo porque antes hice otra cosa. 
En mi primer año en la Escuela de Arte Dramático de Má-
laga apareció por allí gente de Alemania que iba a rodar la 
película Locas vacaciones. Buscaban figurantes. Fue mi pri-
mer trabajo, y me pagaron, aunque la experiencia no resul-
tó muy estimulante. El rodaje era en inglés y yo hacía de se-
cretaria. De repente, el actor que me daba la réplica farfulló 
algo ininteligible. Le miré asustada y me soltó, muy sobrado: 
“Tranquila, esto luego lo doblan”. Yo no entendía nada. 
– Pero la decisión de hacerse actriz la tenía clara.
– Desde que era una niña. En aquella época lo normal era 
que, si una cría de nueve años decía que quería ser actriz, 
sus padres le soltaran: “Mejor haces una carrera en serio”. 
Pero mi padre me respondió: “Si es lo que te gusta, adelan-
te”. Él siempre decía que debíamos dedicarnos a aquello 
que nos hiciera felices. De pronto, me encontré con que me 
apoyaban en casa. Ahí establecí un compromiso con la ilu-
sión de hacerme actriz. No había marcha atrás.
– ¿En su familia había referencias interpretativas?
– Ninguna. Mi padre era perito industrial y mi madre era 
ama de casa al cargo de cuatro hijos. Los dos cantaban muy 
bien flamenco, pero ninguno era artista profesional, aun-
que mi padre era muy cinéfilo y en casa veíamos muchas 
películas y obras teatro. Sesión de tarde, Sesión de noche, Es-
tudio 1 y la película de La Clave eran sagrados. Me recuerdo 
viendo Doce hombres sin piedad en Estudio 1, con apenas 
10 años. 
– Pero luego estudió Filología.
– Yo era una adolescente empollona que iba al instituto fe-
menino de Málaga. Llegué en segundo de BUP hablando 
con la ese porque me había criado en Alicante, aunque mi 
familia era malagueña. Las compañeras me llamaban ‘la 
fisna’. Engañada por lo fácil que me había resultado COU, 
empecé Filología mientras hacía el Preparatorio para Arte 
Dramático. Intenté compaginarlo, pero en tercero dejé la 
universidad porque todo el tiempo y la atención los dedi-
caba a la Escuela. Me arrepiento de no haber terminado la 
carrera.
– ¿Cómo entró en el ámbito profesional?
– En el primer año del curso de Layton fui a un casting y 
me encontré a un jefe de dirección que había conocido en 
Brigada Central. De esa prueba me pasaron a una de esas 
series enormes que se hacían entonces, solo que esta se 
terminó quedándose en proyecto. Álvaro del Amo me llamó 
para hacer teatro en el Olimpia con Javier Hinojosa y Lola 
Mateo, y poco a poco empecé a meter la cabeza en tele-
visión. Tuve la suerte de pillar la eclosión de las cadenas 
privadas, que hacían muchas series. Hasta que un buen día 
me llamaron para hacer El súper.
– Y ahí cambió su historia.
– Aquello fue una sorpresa. Ninguno de los que estábamos 

en la serie pensábamos que iba a tener tan buena acogida. 
Se convirtió en un auténtico fenómeno. Fue la primera vez 
que me dije: entiendo a los Rolling Stones. Yo no había vi-
vido antes eso de entrar a un sitio y que la gente me mirara 
o viniera a pedirme autógrafos. Allí estuve tres años. Luego, 
también por sorpresa, me cogieron para La spagnola, que 
fue un exitazo, y tras volver a la tele para hacer Hospital 
Central, empecé a enlazar series.
– ¿Recuerda el momento en que pensó que ya era una 
artista consagrada?
– Esa sensación no la he tenido nunca. Ni siquiera ahora. 
No sé si otras actrices la tienen, pero me atrevo a afirmar 
que en esta profesión todos sufrimos el miedo atávico a 

que se olviden de ti, por muy bien que te vaya en un mo-
mento dado. Quizá porque sabemos lo que son las crisis y 
que pasen los meses sin que suene el teléfono.
– ¿Se acostumbra una a esa incertidumbre?
– Te acostumbras a la mala sensación que conlleva la in-
certidumbre. No es agradable, pero es intrínseca al oficio. Si 
no, seríamos funcionarios, que saben que tienen un puesto 
fijo hasta la jubilación. Los actores lo soportamos porque 
tenemos un punto de inconsciencia que nos salva. Por otro 
lado, esa inseguridad te mantiene joven, te obliga a mover-
te, estudiar, hacer cursos… Aquí no puedes apoltronarte ni 
aburguesarte.
– ¿Usted qué suele hacer?

– Me pongo disciplinas de estudio que me ayudan a or-
denarme la cabeza. Teatro, piano, catalán… lo que sea. La 
empollona que llevo dentro necesita la estructura mental 
que aporta el estudio. En Barcelona he descubierto otras 
formas de acercarme al trabajo. Es curioso, pero allí la gen-
te se lo curra mucho por su cuenta, es raro encontrar a un 
actor que no tenga su grupo de teatro al margen del circui-
to oficial. He adoptado esa forma de ver el oficio. Junto a 
mis amigos australianos, en los últimos tiempos he andado 
detrás de la producción de la película Siempre he querido 
dirigir, donde he hecho de todo, desde interpretar a buscar 
localizaciones o traducir textos. Ha sido una experiencia 
rejuvenecedora.
– Ahora empieza a grabar una serie diaria. ¿Con qué 
espíritu afronta el reto?
– Con el mejor, porque la tele te obliga a tener el motor 
caliente. Es como la masa madre, que crece a diario. Has de 
tener la cabeza siempre a punto y la maquinaria engrasa-
da, y eso es un ejercicio muy sano. Lo sé por experiencia, 
porque fui muy feliz haciendo series diarias como Amar 
en tiempos revueltos o Bandolera. Te permiten desarrollar 
un trabajo constante, probar cosas y profundizar. Es oficio 
puro y duro.
– Ha aparecido más en la televisión que en el cine. ¿Lo 
eligió usted o el destino?
– Nunca he tenido la sensación de dirigir mi carrera, ha sido 
un trabajo el que me llevaba al siguiente. Todos querríamos 
tener la trayectoria de Nicole Kidman, que hace películas 
buenísimas, luego una obra increíble en Broadway y des-
pués una serie estupenda en HBO, pero la realidad de una 
carrera es la que es. El actor siempre tiende a culparse a sí 
mismo. Si vas a un casting y no te cogen es inevitable seña-
larte, pero hay factores externos, como el encaje de tu perfil 
en el reparto, que influyen en que no hagas ciertos papeles. 
No se trata de tu falta de talento. 
– ¿Su físico ha influido mucho en su trayectoria?
– Sin duda. A mí y a todos. Soy consciente de que tengo 
una presencia física determinada y que a la gente le cues-
ta imaginarme en otros registros. Acabo de hacer el corto 
Bajo la palmera, ambientado en el Níjar de Bodas de sangre, 
donde salgo como Terele Pávez en Los santos inocentes: sin 
maquillar, de luto, con el pelo grasiento. Me ha encantado. 
No porque te afeen lo haces mejor. Se trata, simplemente, 
de probar que tienes otros perfiles.
– A estas alturas de su andadura, ¿cree que acertó 
cuando su padre le dijo que eligiera la profesión que 
la hiciera feliz?
– Sí, aunque a veces me he preguntado si metí la pata y 
solo me dediqué a seguir una flipada que me dio. Conozco 
a gente que ha dejado la profesión y es feliz, que no echa de 
menos subir a un escenario. Me merecen mucho respeto, 
no es fácil vivir ese proceso, porque este oficio tiene algo de 
religión. Yo sí conservo las ganas de seguir, y empezar una 
serie diaria lo considero un regalo. En mi caso, la novedad 
es que a estas alturas de mi vida estoy aprendiendo a acep-
tar los regalos. 

Pedro Pérez Hinojos 

a. martín
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enrique cidoncha

Dice que una puesta de sol no la cambia por nada. 
Susana Abaitua (Vitoria, 1990) encuentra en el 
mar y la montaña sus rincones favoritos para 

disfrutar de la vida. Así que no es de extrañar que guar-
de en la retina de sus verdosos y grandes ojos algún que 
otro ocaso de los que no repiten. Se regocija también en 
los caprichos gastronómicos de Ainoa o Zugarramurdi 
y coquetea con deportes como el surf o el skate. Si uno 
le sigue la pista en las redes sociales percibe que siente 
devoción por los animales, que disfruta con una charla 
entre amigos o que la cámara no hace más que reiterar 
su belleza del vivo y el directo. Esta actriz atrapa con su 
sonrisa y con un discurso ansioso pero meditado. Es un 
alma colmada de inquietudes que siempre ha encontrado 
motivación en el arte y en un entorno que en absoluto 
mermó su infinita ilusión.
— El gusanillo de la interpretación le picó porque en 
sus clases de danza clásica le pidió a un profesor un 
cambio de papeles… 
— Sí. A cambio de unas clases de danza él tenía que dar-
me algunos truquillos de interpretación. Mi madre no es-
taba muy convencida porque yo de pequeña era un poco 
cabeza loca. No sabía si valdría para esto. Precisamente 
ese profesor tenía un representante, salió un casting para 
mi perfil, me presenté y parece ser que cuajé [risas].
— ¿Y jamás había hecho nada de interpretación?
— He soñado mucho con esto. Además, tengo muchos re-
cuerdos de pequeña delante del espejo, de haber hecho 
shows para la familia… No paraba quieta. 
— Se intuye que era una niña creativa.
— Muchísimo. Era muy buena en lo que me gustaba y 
mala en lo que no. También tenemos un sistema educati-
vo que no potencia la creatividad de los niños. Lo bueno 
en mi caso es que mi madre es profesora de baile y tuve 
mi mundo aparte para crear. Y mi padre siempre ha he-
cho surf y me llevaba. 
— Los idiomas también le gustaban. 
— Los tengo sin querer. Mi padre es medio francés y des-
de muy pequeñita hablaba con él en ese idioma. Y ade-
más me he criado en el País Vasco francés. El inglés se me 
da bien… ¡Ah, y los acentos! El argentino lo hago perfecto 
[risas]. ¡Qué flipada yo! En el curro me gusta jugar con 
acentos. En una obra de teatro tuve que hacer de prosti-
tuta serbobosnia y tenía que aprenderme un diálogo en 
serbio. Hay algo tan bonito en aprender y meterse en un 
idioma que se aleja tanto de ti…
— ¿Cómo fue ese primer casting fortuito?
— Me acuerdo mucho. Fue para mi primera película, La 
buena nueva. Y esto no lo he contado nunca: debía decir 
qué trabajos había hecho antes y yo no llevaba nada por-
que tampoco lo tenía [risas]. Todos los que pasaban por 
delante decían sitios donde habían trabajado, y cuando 
llegó mi turno dije que una vez salí en la ETB sentada en 
el Olentzero pidiéndole los regalos. La lógica que seguí 
era que, como había salido en la tele, pues ese debía ser 
mi primer trabajo.
— No solo se estrenó con ese trabajo, sino que ade-
más ganó luego el premio a la mejor actriz revelación 
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en el Festival de Cine Español de Toulouse. ¿Cómo 
vivió ese reconocimiento? 
— Fue muy raro. Me llamaron un año y medio después 
y pensé que se habían equivocado. Cuando reconocen 
tu trabajo, eso va directamente al ego, ¿no? Es como una 
pastillita que va directamente ahí. Pero no va más allá. 
Tengo mejores recuerdos de esa peli que el del propio 
premio: en concreto, de la secuencia donde me 
rapan la cabeza. Ahí hubo muchas emociones. 
Pero se agradece, ¿eh?
— Su vida como actriz comienza en Madrid. 
¿Qué esperaba de la ciudad? 
— Tenía muchas ganas. Mi hermana ya se ha-
bía marchado porque es bailarina profesional 
y yo la envidiaba. Tenía casi 18 años e hice Ba-
chillerato en la capital. Cuando hay un cambio 
de ciudad, la gente tiene como un bajón hasta 
encontrarse, pero a mí eso no me pasó. Tenía 
tantas ganas que fue sencillísimo. Me gustó 
mucho Madrid. Empezaba a vivir otras cosas. 
Fíjate, nunca me había besado con chicos, y 
todo fue como… ¡wow! Las experiencias… 
[risas].
— En alguna ocasión dijo que el teatro no 
da la fama. Sin embargo, cuenta con una 
mochila llena de montajes.
— Si pudiera vivir del teatro, haciendo lo que me gusta y 
sin ser famosa, sería de lo más feliz. No pasaría lo que en 
su momento se dio con Física o química o Compañeros… 
No existe el bombazo en una obra de teatro. Si alguna 
vez he dicho esa frase, ha sido en el buen sentido de la 
palabra. Quizás la dijera más en el sentido de que parece 
que no eres nadie si no sales en la tele. Para 
mí el teatro es trabajo y es pasión. Sin que na-
die me mate, el teatro es más tierra, no es tan 
Instagram. 
— Habla de Física o química, pero de La pe-
cera de Eva se llevó a varios amigos, entre 
ellos Aura Garrido, galardonada con el pre-
mio Joven Talento de AISGE. ¿Qué opinión 
tiene de ella? 
— La pecera… creó mi grupo, mi gente de 
ahora. Tendría 18 o 19 años, no recuerdo bien. 
Aura es una amiga maravillosa, hemos vivido 
juntas, la conozco muchísimo a ella y también 
a sus padres, a sus gatos… Es buena gente, 
alguien con quien puedes contar. Ayer estuve 
hablando casi una hora con ella. 
— ¿La pecera de Eva o Sé quién eres? 
— ¡Eso no vale! Diré en qué nivel cada una. La 
pecera… fue mi segundo trabajo y me dejó clarísimo que 
quería dedicarme a esto. Ahí cree además mi grupo de 
amigos. Con Sé quién eres me conocí a nivel profesional. 
Pau Freixas es un director con el que no tengo que leer-
me ni un solo guion. Si él me ofrece algún personaje, no 
lo dudo, incluso teniendo otros. Somos muy parecidos a 
la hora de trabajar y no nos cansamos de hablar, de crear, 
de proponer. El equipo técnico de esa serie era maravillo-

so. Y qué decir de Álex Monner, Blanca Portillo, Francesc 
Garrido… Es donde más me han empujado como actriz. 
— Y trabajar con Blanca Portillo son palabras mayo-
res para usted. 
— La adoro. El primer día le dije que estaba muy nervio-
sa porque un rodaje con ella me hacía estarlo. Yo quería 
quitarme ese nerviosismo todo el rato. Ella me soltó un 

“¡Qué tontería!” y desde ese momento me re-
lajé. Blanca Portillo es poder mirar a una ac-
triz a los ojos y saber que la secuencia va a 
estar mejor porque estás trabajando con ella. 
Pero no porque se crea mejor, sino porque te 
trata de igual a igual, te da seguridad.
— ¿Cómo se siente La llamada de los Javis? 
— [Risas]. Pues fue una llamada en toda re-
gla. Me sorprendió mucho. Fue un reto muy 
grande para mí porque tenía pánico a cantar. 
Siempre he tenido ese gusanillo, y cuando me 
llamaron, dudé precisamente por eso. Y tam-
bién porque estaba con otros proyectos. Mi 
representante me dijo que tenía que intentar-
lo… y a día de hoy no me arrepiento. Estar en 
una obra de teatro con una banda y cantando 
es una sensación que no había vivido nunca. 
Y me di cuenta de que cantaba mejor de lo 

que esperaba. A ver, tengo que prepararme la canción, 
no llego a un karaoke y me arranco por Whitney Houston 
[risas].
— Antes ha mencionado Instagram. Y cuenta con un 
número considerable de seguidores. ¿Se considera 
una influencer? 
— No, para nada. Ni me lo he planteado. No estoy nada 

centrada en eso. Cuando hago alguna colabo-
ración es porque conozco personalmente a 
quienes están tras de la marca en cuestión… 
Por amistad. Sin ir más lejos, no sé a qué hora 
funciona mejor una foto en Instagram. 
— Cada vez se habla más de que en las 
pruebas ponen mayor atención en el nú-
mero de seguidores que en el talento. ¿Le 
ha ocurrido eso?
— Antes también ibas a un casting y te cogían 
por guapa y no por buena actriz. Al final la su-
perficialidad emerge en el momento en el que 
haya un productor al que le dé absolutamente 
igual el arte y le interese más el estereotipo y 
la recaudación. Antes cogían a la guapa y aho-
ra miran los likes. Yo creo, no estoy segura del 
todo, que está pasando una cosa: Instagram se 
está dando golpes en ese sentido. Se ve rápi-

damente si llevas o no a la gente al cine. Te pueden coger 
en una serie por ser la persona que más lo peta en Ins-
tagram y que luego no consigas atraer a gente. Se ve que 
no está totalmente relacionado.
— O sea, que también perjudica.
— Hay una parte que sí, y eso me da rabia, me parece 
injusto. Puedes ser influencer o instagramer y una pedazo 
de actriz. Hay muchos directores que, si te ven inmersa 

en este boom, sienten rechazo porque eso conlleva estar 
pendiente de la imagen y del qué dirán, y es probable que 
eso desvirtúe tu trabajo en el rodaje. Yo he escuchado a 
directores que han dicho con tono poco agradable: “Pero 
si esta es instagramer…”. Así que creo que beneficia para 
ciertos proyectos pero no para otros. 
— ¿Con qué directores y directoras le gustaría traba-
jar? 
— ¿Me vengo arriba? Tengo una fantasía llamada Xavier 
Dolan. En teatro, con Miguel del Arco. Me encantaría con 
Amenábar, y de hecho hubo, estuve a punto. Y por su-
puesto, con mujeres como Isabel Coixet y Carla Simón, 
que hizo Verano 1993 y me encantó. Tengo ganas de cu-
rrar con una mujer porque llevo desde los 16 años traba-
jando en esto y aún no lo he hecho. No me parece justo. 
— Si pudiera elegir el proyecto de sus sueños, ¿cuál 
sería? 
— Qué difícil esta pregunta. Me pasa cuando veo algunos 
papeles, porque me fijo más en el personaje que en la 
historia general. Eso sí, no tengo ninguna obsesión por 
cruzar el charco. Mi ideal en el fondo es que, más allá del 
personaje, que lo considero esencial, se mueva algo en la 
sociedad. 
— Ahora está en un proyecto de gran envergadura. 
La novela Patria, de Fernando Aramburu, fue un best 
seller. Y HBO la ha elegido para su primera serie es-
pañola. ¿Qué le parece? 
— Muy bonito. Y me parece genial que se hable del con-
flicto de ETA. HBO es calidad, noto que cuida las histo-
rias, pocas cosas de baja calidad ha producido. Ahí está 
Juego de tronos, de la que soy muy fan. 
— ¿Cómo se vive por el norte el rodaje, sobre todo en 
exteriores, de la serie? 
— Aún no he hablado con la gente de la calle, porque 
hay un momento en que mi personaje se va a Zarago-
za y no vive tanto lo que acontece en el pueblo. Y ahora 
se están grabando muchas escenas en el pueblo. Eso sí, 
estarán flipando con los “Gora ETA” propios de la época 
de Patria. 
— ¿Aprovecharán algunos grupos políticos el lanza-
miento de esta producción para hilar su discurso? 
— No me lo planteo. Es solo una serie, y tampoco es aban-
derada de nada, no se posiciona. Estamos contando un 
conflicto humano entre dos familias. Yo estoy trabajando 
con todo el respeto y bien documentada, sin ponerme yo, 
que soy vasca, como abanderada de nada, sino limitándo-
me a contar una historia. 
— La política está en nuestro día a día y en el foco de 
todos los debates actuales. ¿Qué opina de que los po-
líticos no dediquen minutos a la cultura?
— Esto lleva pasando toda la vida. Es una pena, porque la 
base de todo es la educación, y en la educación entra la 
cultura. Si hay países que fomentan muchísimo la cultura, 
¿por qué nosotros no? Hay que votar y hay que estar pre-
sentes. Nunca habrá un partido hecho a tu medida, pero 
sí uno que se le acerque.

Luis Miguel Rojas

«MI FANTASíA ES 
XAvIER doLAN. EN 
TEATRo, MIGuEL 
dEL ARCo. ME 
ENCANTARíA 

TRABAJAR CoN 
AMENÁBAR. y 
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CoMo CoIXET y 
CARLA SIMóN»
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«Escribo por 
la necesidad 
de hacer 
personajes 
que sé que 
no me 
pedirán»

Marcel Borràs

Tiene 30 años, debutó como profesional a los 12, 
fue uno de los protagonistas elegidos por Agus-
tí Villaronga para Incierta gloria (2017) y hace 

muy poco le hemos visto en la miniserie de Movistar+ 
Matar al padre, escrita y dirigida por Mar Coll. Marcel 
Borràs avanza raudo hacia la primera división de los 
actores en España, pero le gusta verse en el lugar de 
quien todavía tiene mucho que demostrar. “Me gusta 
cuando un director me dice: ‘Pues no te conocía’. Y más 
aún si le mola lo que hago. No me atrae la fama, sino 
buscar cosas nuevas, aprender. Y en eso me ayuda el 

su nombrE ha adquirido prEstiGio 
Gracias a GrandEs trabajos En cinE 
(‘inciErta Gloria’) Y tElEvisión 
(‘matar al padrE’). pEro su primEr 
rEfuGio fuE El tEatro, dondE da 
riEnda suElta a la crEatividad. El 
bombazo dE ‘mammón’ lE avala 
como uno dE nuEstros más 
brillantEs talEntos jóvEnEs

pau fabregat
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EN PRoyECToS 
INTERESANTES. 

TAMPoCo BuSCo 
LA FAMA»

de esgrima matinales, ensayos largos… La recuerdo 
como una buena mili. Y cuando tienes tanto tiempo 
para trabajar con Carol López o Lluís Homar, que han 
sido como mis maestros, aprendes mucho a estar en el 
escenario, a vivir los textos al máximo y transmitir la 
historia.
– Nunca ha dejado a un lado sus obras con Nao Al-
bet, pero también empezaron a surgir los primeros 
papeles cinematográficos.
– Sí, esa parte fue surgiendo lentamente. Tuve un pa-
pel en una película de TV3, Serrallonga, luego hice El 
mal ajeno con Óskar Santos… Fue la primera vez que 
trabajé en Madrid, recuerdo que pasé dos meses en la 
capital.
– Uno de sus primeros personajes importantes se 
lo brindó la serie Pulseras rojas. ¿Cómo llegó ahí?
–  Antes de Pulseras rojas rodé en la montaña la pelícu-
la de Xavi Giménez Cruzando el límite. Trataba sobre la 
relación entre un padre y un hijo muy agresivo, que se 
desvía del camino, así que lo ingresan en un centro de 
reeducación. La productora era Filmax, que también 
estaba detrás de Pulseras rojas. Pau Freixas me vería 
ahí y después me hizo una prueba. Pero yo no estaba 
en el grupo de chavales que se hicieron famosos. Tenía 
un papel recurrente, pero no era el protagonista.
– Usted hace de todo. También ha sido Felipe II, ha 
participado en las adaptaciones de las novelas de 
Federico Moccia, ha defendido papeles de adoles-
centes confundidos… ¿Cómo trabaja esa versatili-
dad?
– Aprendí a ser actor en el teatro. Y ahí me di cuenta 
de que no existe un solo método, que cada actor adop-
ta aspectos de los diferentes métodos en función de lo 
que le va bien. Para mí actuar es como un juego: debo 
convertirme en otra persona, y llego a eso a base de 
entrenar mucho. Por ejemplo, adoptando un acento. O 
interiorizando algún trauma. O inventando un trauma 
para poder llegar hasta donde quieres. Y debes apren-
der a trabajar con el cuerpo. Mi Tomás en Matar al pa-
dre me obligaba a eso: su evolución iba de los 20 a los 
35 años, era un adolescente muy cerrado que se abría 
con el tiempo, crecía. O aquel Lluís de Incierta gloria, 
que era militar, por lo que tuve que trabajar la rigidez 
del cuerpo. Todos los métodos, desde el Stanislavski a 
los más físicos, te ayudan.
– ¿Los personajes son como prendas de ropa que se 
ponen y se quitan o alguno de ellos cala en su vida?
– No lo sé. Me resultaría difícil decir qué habría sido de 
mí si no hubiera sido actor. Pero está claro que no me 
llevo el personaje a casa. Actuar es un juego, un acto 
psicomágico: el juego empieza y termina en cada ensa-
yo, en cada función, en cada rodaje. Los personajes van 
y vienen. Lo que sí me empieza a ocurrir ahora, con 
30 años y habiendo hecho toda clase de papeles, pero 
sobre todo de tipos introvertidos que lo pasan mal, es 
que algunas veces tengo la tentación de confiarme. “Ah, 
otro personaje así. Este ya sé cómo jugarlo”, pienso. Y 
tiendes al tópico, a veces porque te dejas llevar, y en 

hecho de estar todavía en el camino”. Antes o después 
será una estrella refulgente, y antes de que llegue ese 
momento inevitable nos hemos propuesto saber más 
sobre Marcel Borràs (Olot, Girona, 1989). De dónde 
viene, cómo piensa.
– ¿Cuándo comienza su trayectoria interpretativa?
– Entré en este mundo porque mi padre ha trabajado 
de payaso durante años y mi madre recitaba cuentos. 
La palabra y la expresión artística siempre han estado 
en mi casa, y de niño me apuntaron a una escuela de 
Olot que llevaba Pep Mora, mi primer profesor, que ya 
ha muerto. Yo tenía siete años y descubrí el teatro como 
un mundo de creación. Pep tenía mucha capacidad 
pedagógica, creaba obras con los niños y a todos nos 
daba la misma importancia, fuese haciendo música, 
diseñando la escenografía o actuando. La creatividad 
afloraba. A partir de esa experiencia mi interés se fue 
reafirmando, y desde los 12 años ya sentía que tenía 
que dedicarme a esto, ir a estudiar a Barcelona.
– ¿Y se apuntó al Institut del Teatre o alguna escue-
la parecida?
– No, la vida me llevó por otro camino. Una vez vino a 
Olot el director de teatro Pere Planella en busca de un 
chico de mi edad para que actuase en una obra que re-
presentaba en Barcelona. Me eligió a mí, y con 12 años 
tuve mi debut profesional. Más tarde entré en una obra 
experimental con Roger Bernat, Tot és perfecte, copro-
ducida por el Teatro de Olot. Así que no estudié, ni tam-
poco me apuntaba a castings, sino que me fui metiendo 
en esto poco a poco. Me picaba el gusanillo desde tiem-
po atrás, pero en realidad entré por casualidad.
– ¿Cuál es entonces su formación?
– Estoy acabando la carrera de Estudios Literarios en 
la facultad de Filología de la Universidad de Barcelona. 
Estoy en cuarto curso. Estudio a tiempo parcial, cuando 
no tengo rodajes.
– ¿En qué momento comenzó a buscarse la vida 
como intérprete?
– En la obra que hice con Roger Bernat conocí a Nao 
Albet. Éramos un montón de chavales de 15 años en-
sayando en Portugal. Tuvimos un flechazo mutuo. Em-
prendimos juntos nuestra carrera como actores… y ahí 
seguimos. Empezamos a escribir nuestros textos y con 
16 años nos plantamos todo chulos ante Àlex Rigola 
para decirle que habíamos hecho una obra inspirada 
en Jackass, aquel programa de MTV, y que la quería-
mos representar. Le gustó e inauguró con ella un ci-
clo llamado Radicals Lliures. Contábamos historias de 
nuestra adolescencia, y ahí se fortaleció nuestra co-
operación artística.
– ¿Cómo concibe el teatro?
– Me gusta rodar y hacer teatro, pero en los procesos 
teatrales tengo la sensación de que puedo profundizar 
más. No siempre es así, pues también hay proyectos 
de cine en los que se trabaja durante mucho tiempo, 
pero no solemos tener tres meses de ensayos, como 
ocurre en el teatro. Montamos una obra con Marc Mar-
tínez, Julieta y Romeo, en la que hicimos de todo: clases 

p. fabregat
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ciéndolos. Muchos actores de más nivel que yo siguen 
por ahí, es lo más habitual a lo largo de tu vida artística. 
Y hay directores que necesitan ver una escena, y como 
actor hay que agradecerlo. Desconfío si me llaman di-
rectamente para un papel. “¿Por qué? ¿Es por algo que 
has visto en otra peli? Pero no me has visto en este pa-
pel…”. Hay que probar, jugar, confirmar que ese perso-

naje eres tú. Y no molestarte si no te cogen: 
seguramente no sea porque no eres bueno, 
sino porque no encajas, nada más.
– Tiene 30 años y dos hijos, uno de ellos 
de pocos meses. ¿Tenía claro que quería 
ser un padre joven?
– La decisión vino por mi pareja [la actriz 
Aina Clotet]. Si no hubiera encontrado a la 
persona ideal, no me lo habría planteado. 
Decidimos que era un buen momento. Yo te-
nía 26 años y me pareció bien ser un padre 
joven. Al menos tendría la energía. Con los 
hijos pierdes ciertas cosas, claro, hay más 
trabajo familiar. Y eso te obliga a priorizar.
– ¿Cómo es la conciliación para un actor 
profesional?
– Los hijos te obligan a renunciar a algunos 
trabajos. Me salió una serie que implicaba 

pasar cuatro meses fuera de España y la rechacé. Al fi-
nal, la vida sigue, y hay que estar ahí durante los pri-
meros años de los bebés. La paternidad te abre además 
otra puerta: ahora entiendo qué es el amor incondicio-
nal. Cuando vi a mi hija me invadió un amor purísimo. 
Con las parejas te entran dudas y miedos, la atracción 
del amor tiene esas cosas, pero con los hijos el amor sí es 
para siempre. Por eso seguimos teniendo hijos, a pesar 

de que hoy no tendría ningún sentido a un 
nivel moral: ¿quién querría traer hijos a este 
mundo? Pero bueno, los fachas están tenien-
do muchos, así que hay que compensar…
– ¿Qué será lo próximo?
– He terminado una película para televi-
sión de Román Parrado, Èxode, de la bata-
lla a la frontera, sobre una pareja que tiene 
que huir durante la Guerra Civil. Y ahora 
estoy intentando acabar la carrera mien-
tras preparo proyectos con Nao. Muy pron-
to volveremos a los Teatros del Canal en 
Madrid con Mammón, una obra sobre dos 
directores de teatro que se gastan una sub-
vención de dinero público en un casino de 
Las Vegas. Trata sobre la malversación del 
dinero público en el arte. Nuestros trabajos 
se pueden ver en la web www.thatsallmo-

therfuckers.com Nao y yo empezamos juntos en todo. 
Y estudiamos la misma carrera. Tanto los estudios 
como el teatro son un buen remedio para las épocas 
de escasez de trabajo, te curan esa actoris ansietatus 
tan habitual en el sector.

Javier Blánquez

otras ocasiones porque lo plasman los guiones. Y no 
debes caer eso, debes darle al personaje algo especial.
– ¿Está en posición de elegir papeles o hace lo que 
le sale?
– Sigo haciendo castings. De hecho, la parte de escritura 
que desarrollo con Nao surge de la necesidad de hacer 
personajes que sé que no me van a pedir. Cuando tenía 
16 años nadie me iba a pedir que hiciera de 
mafioso, así que me lo escribía yo. Lo bueno 
es que, como tengo esa parte creativa, me 
tomo la parte de actor con más tranquilidad. 
Sé que hay competencia, pero también hay 
proyectos para todo el mundo, y no vivo con 
ansiedad mi vida actoral. La energía que se 
deriva de mi ambición la canalizo a través de 
las obras teatrales.
– ¿Busca ahora un tipo concreto de per-
sonaje?
– Me gusta todo. Pero si llevo tres dramas se-
guidos, energéticamente me apetecerá más 
una comedia.
– El de Incierta gloria fue su primer rol 
protagónico en una cinta con repercu-
sión. ¿Aquello le abrió puertas, ahora las 
cosas son más fáciles?
– Me cuesta pensar mi vida en esos términos. Para mí 
se trata de si soy feliz o no. Es decir: ¿después de aque-
llo me salen más trabajos? La respuesta es que no, pero 
eso no es malo. Si hablas con otros actores que traba-
jan más, quizás te dirán que prefieren menos trabajo, 
pero en proyectos más interesantes. Tampoco busco 
la fama. Estoy agradecido por las oportunidades que 
me ha dado la vida, por la gente que he podido cono-
cer, por todo lo que me han ido enseñando. 
Y me gusta ver que puedo ayudar a actores 
más jóvenes. Lo mejor de esto es recibir de 
quien más sabe y luego dar algo a cambio. 
Trabajar con Gonzalo de Castro en la serie 
de Mar Coll fue un regalo, ver cómo un actor 
mayor que tú sigue buscando ese punto en-
tre riesgo y verdad es la crema. Si busco un 
papel, que me permita eso, trabajar desde la 
verdad y el riesgo.
– ¿Conocía a Mar Coll antes de grabar 
Matar al padre?
– Había visto sus películas y me gustaba el 
cambio que estaba tomando hacia esa co-
media enrarecida en Todos queremos lo me-
jor para ella. Tres días con la familia la vi de 
pequeño, y en el caso de la otra fui al estre-
no. Ella no se acordará, pero le dije que me 
gustó mucho. Y años después… qué guay, un casting 
para Mar Coll. Me flipé con la prueba. Tomás siempre 
tiene dolores, así que fui con el collarín, fue divertido. 
Hice la prueba con cierto miedo, pero ese miedo fue un 
motor, pues Tomás es un personaje asustado.
– ¿Le ponen nervioso los procesos de casting?
– No. Me gusta hacerlos. Y creo que hay que seguir ha-

p. fabregat
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Cuando rellena un formulario o se presenta 
ante un desconocido, Carolina Román (For-
mosa, Argentina, 1972) lo tiene claro: “Digo 

que soy actriz porque es como me siento”. Pero 
quien solo se quede con esta definición se perde-
rá las otras dimensiones que habitan en ella como 
laberintos comunicados por trampillas. No sabrá 
nada de Luciérnagas, Río seguro y Jugue-
tes rotos, las obras teatrales que escribió 
y dirigió con gran éxito. Tampoco tendrá 
noticias de Adentro ni de En construcción, 
los textos que firmó e interpretó sobre 
las tablas. Ni de las películas en las que 
no hizo de actriz, sino de coach. Llegó a 
España hace 20 años y desde entonces 
no ha parado de construir su camino, el 
suyo propio, en el que ella es a la vez raíl, 
locomotora y maquinista. “Por hambre”, 
dice, que es una forma cruda y visceral 
de entender la vocación. Mientras aguar-
da la llamada que le devuelva a la inter-
pretación, Román saca esta primavera a 
pasear a la Carolina directora de teatro. 
En la sala Mirador de Madrid lleva la 
batuta de María Teresa y el León, la obra 
escrita e interpretada por Susana Hornos sobre la 
figura de María Teresa León, en cuyas escenas la 
escritora se enfrenta a la nebulosa de sus recuer-
dos. El escenario se compone de una tarima blanca 
llena de trampillas comunicadas. Como la carrera 
de Román.
— De nuevo le toca ejercer de directora, no de 
actriz.

— Sí. Pero con esta obra me unen lazos que van más 
allá de la dirección. Empezando por Susana, con 
quien mantengo un curioso cruce de caminos. Ella 
se mudó a Argentina hace 20 años, justo el tiempo 
que yo llevo viviendo en Madrid. Un día vino a ver 
Juguetes rotos y tras la función estuvimos charlando 
sobre nuestras coincidencias. Tenemos una forma 

parecida de entender la antropología tea-
tral. Me habló de un texto que tenía escrito 
sobre María Teresa León, a quien yo solo 
conocía por ser la mujer de Alberti. Más 
tarde descubrí las otras coincidencias que 
nos unían a las tres.
— ¿Cuáles?
— Resulta que María Teresa, Susana y yo 
vivimos en la misma calle de Buenos Aires 
en distintos momentos. Paseamos por las 
mismas aceras y escribimos en los mis-
mos cafés. Y las tres hemos tenido al lado 
a compañeros a los que hemos admirado 
y con los que hemos trabajado estrecha-
mente. María Teresa, con Rafael Alberti; 
Susana, con Federico Luppi; y yo, con Tris-
tán Ulloa. La historia de María Teresa me 
atrapó porque formó parte de una gene-

ración de mujeres potentes que quedaron diluidas 
por la historia. Además, en la obra está muy presen-
te el alzhéimer, una enfermedad que me ha tocado 
de cerca. Este trabajo ha sido para mí un homenaje 
a las personas que he acompañado en esa situación.
— Ha mencionado a su pareja, Tristán Ulloa. 
¿Cómo se lleva tener al lado a alguien importan-
te de la profesión?

«Actuar es ese escarceo 
que sirve para enriquecer 

el matrimonio»
llEva 20 años En España, En modo multitarEa Y 

autoGEstionario: producE, EscribE, diriGE, actúa. lo dEl 
pluriEmplEo lo aprEndió cuando En buEnos airEs 

compaGinaba sus jornadas En un vidEoclub con los Estudios 
dE pEriodismo Y su compañía dE tEatro altErnativo 
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— Se lleva mal. De hecho, muy mal. Ahora no tan-
to como antes, pero los inicios fueron muy difíciles 
porque para mucha gente era muy cómodo situarme 
ahí y verme solo como la mujer de Tristán, hiciera lo 
que hiciera, sin querer ver que yo ya era actriz antes 
de conocerle. Cuando oyes comentarios del tipo “A 
ver cuándo tu marido te mete en una serie…”, te 
entran ganas de mandar a la mierda a más de uno y 
de una. Con el tiempo he conseguido ale-
jarme de ese sambenito. 
— ¿Cómo lo ha hecho?
— Rebelándome contra esa etiqueta y 
trabajando mucho y sin descanso. Mi 
camino en España me lo he hecho yo 
misma. Yo, me, mí, conmigo. Yo escribo, 
yo actúo, yo dirijo, yo produzco… Y ya 
me gusta, porque disfruto mucho todos 
los procesos, pero tiene el peligro de ser 
adictivo y a veces tengo que frenarme. 
Soy de las que van a los ensayos con los 
deberes bien hechos, cueste lo que cues-
te. En parte, creo que es por miedo a que 
me falte el trabajo.
— El suyo no es un perfil habitual.
— Cuando me preguntan si soy actriz, 
directora o dramaturga, no dudo en res-
ponder con firmeza: “¿Hay que elegir? ¿Cuál es el 
problema? ¿Quién dijo que una actriz no podía di-
rigir o escribir una obra?”. De todo aprendo y todo 
me enriquece. 
— ¿Ese pluriempleo fue buscado?
— Es pura hambre y necesidad. Y circunstancias. Me 
llegaron retos en cada una de esas facetas y me de-
safié a mí misma por si era capaz de afron-
tarlos. Luego vi que sí, que podía. Y que 
encima me gustaba. Y que gustaba. Poco a 
poco fui perfeccionando la maquinaria. Me 
parece fantástico tener hambre. No solo 
económico, también hambre de aprender. 
— Si rebobinamos la película y tiramos 
del hilo, ¿qué encontramos en la otra 
punta?
— Encontramos a una chica que tiene un 
videoclub de cine de autor en Buenos Ai-
res, hace teatro por la noche, estudia Pe-
riodismo por el día y tiene un grupete de 
teatro alternativo muy punkarra, donde 
todos hacen de todo. Así que… ¿fue antes 
el huevo o la gallina, la actriz o la drama-
turga, la escritora o la directora? Fue todo 
junto y a la vez.
— Cuando rellena un formulario, ¿qué profesión 
pone?
— Actriz. Siempre me he sentido así, aunque haya es-
tado pluriempleada en muchos momentos de mi vida. 
— ¿Cómo se llevan entre sí esas facetas?
— En mi caso concreto, escribir va pegado a actuar. 
Soy inventora de historias gracias a la actriz que hay Juan Fernández

e. cidoncha

en mí, y a la vez, la actriz se alimenta de lo que es-
cribo. Si nadie me propone historias, las invento yo. 
Ser pluriempleada me da la tranquilidad de saber 
que puedo prescindir de hacer algunas llamadas. 
— ¿Y si la obligo a elegir?
— Lo que más deseo ahora es que me ofrezcan un 
papel. Cuando trabajo como actriz después de ha-
ber escrito y dirigido me divierto más, soy cons-

ciente de que puedo jugar porque está el 
director para sujetarme. Estos días, mien-
tras dirijo a Susana Hornos en María Te-
resa…, algunas veces la miro con envidia 
y pienso: “Qué suerte tiene, ahora se va a 
su casa a estudiarse el texto y no necesita 
complicarse más la vida”. Cuando diriges 
has de controlarlo todo, pero también te 
enriquece todo. 
— En los últimos años ha dirigido y es-
crito más que actuado.
— Por eso tengo tantas ganas de volver 
a la interpretación. Actuar es un bicho al 
que hay que dar de comer de vez en cuan-
do para que deje de joder. Es una pulsión 
que hay que satisfacer, es ese escarceo 
que sirve para enriquecer el matrimonio. 
En mi caso, escribir, dirigir y actuar for-

man un trío que funciona bien porque los tres se 
van retroalimentando. 
— ¿Sobre qué le inspira escribir?
— Sobre personas y colectivos que no han tenido 
voz ni voto. Me fascina el ser humano, sus luces y 
sus sombras, sus vínculos familiares, sus secretos, 
lo que le causa pudor… Me gusta meterme ahí. Me 

gusta la idea de ser una voyeur de vidas. 
Me encanta escuchar a la gente, porque al 
hablar escondemos lo que callamos, y ahí 
hay un universo fascinante. Mis obras van 
sobre la condición humana. 
— ¿Qué le ha enseñado más de la con-
dición humana, ser actriz, dramaturga 
o directora?
— Lo que más me ha enseñado es vivir 
y ver vivir. Y, sobre todo, soñar. Soy una 
gran soñadora. Mi trabajo se ha visto in-
fluenciado por este factor: mis obras es-
tán llenas de imágenes y atmósferas que 
provienen de mis sueños. Hay muchas 
formas de vivir la vida; yo la vivo desde 
un lado muy onírico. 
— ¿Qué será lo próximo que sabremos 
de Carolina Román?

— Ahora estoy escribiendo un largometraje. Y me 
han propuesto coescribir una serie. Es todo un reto, 
porque además me permitiría actuar. Pero ojalá lo 
próximo sea una llamada ofreciéndome un papel. 
Es lo que más deseo. 

«ACTuAR ES uN 
BICHo AL quE 

HAy quE dAR dE 
CoMER dE vEz  
EN CuANdo  

PARA quE dEJE 
dE JodER. ES  
uNA PuLSIóN 
quE HAy quE 
SATISFACER»

«Soy uNA GRAN 
SoñAdoRA. MIS 
oBRAS ESTÁN 

LLENAS dE 
IMÁGENES y 

ATMóSFERAS quE 
PRovIENEN dE 

MIS SuEñoS. vIvo 
dESdE uN LAdo 
Muy oNíRICo»
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Suele ser la madre de Antonio Molero quien le 
cuenta que, una vez más, algún canal de tele-
visión está volviendo a emitir Los Serrano. En 

ese momento el actor, natural del pueblo toledano 
de Ajofrín, sabe que durante un tiempo le tocará es-
conder aún más sus facciones al salir a la calle. Habi-
tualmente camina con gorra y gafas de sol. Pero este 
intérprete de 51 años admite que está “mucho más 
tranquilo ahora. No llegamos al delirio de entonces”. 
Reitera que prefiere las tablas. Como las que pisó con 
Un dios salvaje o El tipo de la tumba de al lado, las dos 
junto a Maribel Verdú. O la experiencia que acumuló 
durante su largo paso por Animalario, la compañía en 
la que también se forjaron Javier Gutiérrez o Alberto 
San Juan. “Nunca he pasado una gran sequía. Un mes 
o dos, como mucho. Porque aparecía el teatro, tarde 
o temprano, para salvarme”, apunta Molero. El cine 
tampoco falta. Juan Cavestany contó con él para Gente 
de mala calidad (2008). Y en Oh! Mammy Blue (2018), 
compartió cartel con Ramón Barea y Carmen Maura. 
Más evocador será el encuentro, de nuevo en la tele-
visión, con Belén Rueda en la próxima serie Madres. 
La primera vez que coincidieron fue en Médico de fa-
milia, la catapulta televisiva con la que Molero acabó 
perdiendo el anonimato. “Me suele tocar el papel de 
hombre sencillo, de calle. Un Sancho Panza superado 
por las circunstancias”, reflexiona. Y eso que estas le 
son favorables en la vida real. Gracias a la comedia El 
test lleva tres temporadas abarrotando el madrileño 
Teatro Alcázar.
— Cuando un actor arrastra cierta trayectoria, ¿su 
mera presencia llena la platea?
— La primera vez quizá tiren de mí o de aquel por 
la popularidad. Pero si llega el pinchazo, se acabó. La 
gente viene al teatro, pero también se va. Hablamos 
de espectadores implicados que buscan las entradas, 
pagan por ellas, se preguntan qué se pondrán esa no-
che, nos hacen un hueco en su agenda. Por ello creo 
que son más exigentes. Y se lo agradezco mucho. Pero 
en este gremio estamos muy etiquetados, y yo soy 
para el gran público un actor de televisión. Por mu-
cho que, antes de que Emilio Aragón me llamara para 
Médico de familia, ya hubiera interpretado a Cervan-
tes, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Valle-Inclán. 
Los vientos me llevaron ante la cámara y los aprove-
ché. Nuestra carrera nos elige a nosotros, no al revés.
— En algún momento sería usted quien eligió el 
Arte Dramático.
— Mi familia emigró a Alcalá de Henares cuando yo 
era un niño. Y me crié allí. Incluso antes de llegar a la 
facultad estaba en uno de los grupos de teatro uni-
versitario. Más adelante me contrató una compañía. 
Cuando me vi actuando en Moscú, en el ocaso de la 
Unión Soviética, en un intercambio junto a intér-
pretes rusos, me di cuenta de que lo mío era aque-
llo. Estaba de protagonista, además. Aunque me ha-
bía presentado a las pruebas para Educación Física, 
y también empecé Magisterio, lo acabé dejando todo. 

«Nuestra carrera 
siempre nos elige a 

nosotros, no al revés»

antonio Molero El intérprEtE dE ‘los 
sErrano’ Y ‘médico dE 
familia’ dEsconocE los 
altibajos profEsionalEs. El 
tEatro siEmprE ha acudido 
al rEscatE. Y la tElEvisión, 
quE lE dio rEconocimiEnto 
Y fama, llEGó a su vida 
por accidEntE

enrique cidoncha
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La rueda empezó a girar y, tras tres o cuatro montajes, 
llegaron las primeras nóminas. Pero diría que tardé 
seis o siete años en dejar de perder dinero y empezar 
a vivir de esto.
— Eso nos lleva, echando las cuentas, hasta prin-
cipios de los noventa. ¿Cómo se buscaba la vida un 
intérprete en aquel entonces?
— Existía un teatro experimental, muy sincero, de 
clara vocación artística. Aunque había otras piezas 
que resultaban alternativas, pero por falta de fondos. 
El teatro pobre. Quienes carecíamos de medios acu-
díamos a la sala Pradillo, en Chamartín, o a la Cuarta 
Pared, o a Triángulo, en Lavapiés. Había que presen-
tarles proyectos serios. Y eso no estaba reñido con la 
humildad. Pero sí, nos dejaban actuar. 
— La forma de contar y grabar en televisión se pa-
recía más al teatro cuando usted alcanzó la fama. 
En la actualidad es muy cinematográfica. 
— Y reconozco que no me gusta tanto: echo de menos 
los rodajes con tres cámaras y un plató. Nosotros ac-
tuábamos como lo haríamos sobre las tablas, y lo que 
no captara uno de los objetivos llegaba por alguno 
de los otros dos. Contábamos con más libertad sobre 
nuestro movimiento y nuestro trabajo. Podíamos im-
provisar un poco más. 
— ¿Ni siquiera recuperó algo de aquello en Amar 
es para siempre?
— Pasar por allí es la mayor burrada que he hecho en 
mi carrera. La mili de los actores. Trataba de descan-
sar en cada hueco… porque no llegaba. Entre secuen-
cia y secuencia lograba dormir un poco. Lo confieso: 
empecé a valorar este tipo de series cuando conocí el 
trabajo que llevan detrás. Antes sentía algún prejui-
cio. Pensaba que eran ficciones para señoras mayores. 
Pero ahora me quito el sombrero, y guardo un recuer-
do de cada episodio. Cada guion me llegaba recogido 
en un clip, así que empecé a guardarlos y a encadenar 
uno tras otro. Capítulo por capítulo. Aún los tengo en 
casa.
— Llegó a compaginar aquello con el teatro. 
— Y fue la única vez en toda mi carrera en que una 
crisis me llevó a irme del trabajo. Me levanté una ma-
ñana y me dolía la cabeza, el estómago, las articula-
ciones. Pero cuando me recogieron para el rodaje, me 
subí al coche igualmente. A mi llegada al plató, aun-
que mis compañeros me preguntaban qué me ocu-
rría, me escondí en el camerino y me vestí. Grabé tres 
secuencias, hasta que no pude más. Y me mandaron 
a casa. Aun así, esa noche decidí acudir al teatro. Ac-
tué en unas condiciones lamentables. Mis amigos me 
pedían que fuera al médico. Al día siguiente no me 
tocaba tele, así que dormí hasta las 12 del mediodía. 
Me levanté y estaba bien. Eso era todo: mi cuerpo ha-
bía colapsado. Porque, además de la serie y las tablas, 
estaba en más cosas. 
— ¿Qué más podía echarse encima?
— Le contaré algo que creo que no había revelado 
hasta ahora. Empecé a estudiar en la RESAD por 
primera vez a principios de los noventa. Pero dejé la 

carrera a medias porque me salía trabajo por todas 
partes. Como El público, de Lorca, en Granada. Enton-
ces pensé que jamás acabaría mis estudios. Pero unos 
años atrás pasé una etapa en la que solo hacía teatro. 
Actuaba por las noches y mis días estaban libres, así 
que me matriculé de nuevo hasta acabar el plan de 
estudios. Eso sí, un cuarto de siglo después. Me llevó 
tres años, y parte de ello coincidió con mi paso por 
Amar es para siempre. 
— En su clase habría alumnos que ni siquiera ha-
bían nacido cuando usted empezó este oficio.
— Conviví con gente que rebosaba ilusión, que es algo 
que los veteranos nos dejamos a veces por el camino. 

Pensamos demasiado en el prestigio que nos dará tal 
o cual trabajo. Así que volví a colocar la reflexión y 
lo artístico en primer lugar. Daba consejos a los de-
más sobre lo que encontrarían fuera y les pedía que 
tuvieran paciencia y perseverancia. Y también que 
disfrutaran del momento: aquel sería probablemente 
el único lugar en el que interpretarían a Hamlet. Me 
apliqué el cuento y empecé a decir que no a aquello 
que me hacía infeliz.  
— ¿Qué le hace infeliz a un cómico de carrera?
— Los monólogos. Yo estoy acostumbrado a ensayar 
mucho, sobre todo si el público está ahí, frente a mí, 
en vivo. Lo llevo todo muy atado. Pero cuando me han 

tocado soliloquios, cualquier antelación con la que me 
llegara el guion se me quedaba siempre corta. A mí 
me gusta esconderme detrás del personaje. Es como 
ponerme una máscara: hablo y me muevo de forma 
diferente. Salir al escenario bajo mi propio nombre, 
Antonio Molero, no es lo mío: los espectadores buscan 
un híbrido entre lo que han visto de mí en la ficción 
y lo que yo soy realmente. Esa mezcla me hacía daño. 
Así que un día dejé de hacerlo… y qué gusto. Cuando 
me encuentro en alguna reposición de El club de la 
comedia cambio de canal.

Francisco Pastor
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«yo Soy PARA EL 
GRAN PÚBLICo 
uN ACToR dE 

TELEvISIóN. PoR 
MuCHo quE, 

ANTES dE 
‘MédICo dE 

FAMILIA’, HuBIERA 
INTERPRETAdo A 
LoS CLÁSICoS»

«ECHo dE MENoS 
LoS RodAJES CoN 
TRES CÁMARAS y 

uN PLATó. 
ACTuÁBAMoS 

CoMo SoBRE LAS 
TABLAS, y Lo quE 
No CAPTARA uNA 

Lo HACíAN LAS 
oTRAS doS»
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«Porque he vivido 
más, puedo dar 
más verdad al 
personaje»

antonio durán ‘Morris’

a favor dEl camino 
lEnto Y El paso dE los 
años. dEjamos El culto 
al cuErpo Y cultivamos 
El alma En la barra. 
En El cinE, como 
En la vida, la clasE 
mEdia no ExistE

Cuando Antonio Durán contó en casa su deseo 
de actuar, sus padres le obligaron a buscar tra-
bajo. Así que pasaba el día en una marmolería, 

la de un familiar, cincelando lápidas. Quizá por ello, 
o porque al llegar la noche estudiaba el COU, elegía 
la comedia cuando se subía a un escenario. Las car-
cajadas le devolvieron el favor, y acabó pasando más 
de una década en Pratos combinados, la mítica serie 
de la TVG. Su padre, que murió joven, no 
llegó a verle asentado en el gremio de los 
actores. Otra historia fue la de su madre. 
Aunque celebró cómo crecía poco a poco 
la carrera de su retoño, lamentó lo peque-
ño que quedaba en los títulos de crédito su 
apellido –el primero de ella y el segundo 
del hijo–. Porque desde niño nadie cono-
cía a Antonio Durán Moreiras, sino a ‘Mo-
rris’. Con ese apodo ha visto galardonado 
su trabajo en más de una ocasión con el 
premio Mestre Mateo. Y ha trabajado en 
largometrajes como Princesas (2005), Ma-
taharis (2007) o Celda 211 (2009). Y ha 
recibido el abrazo de Netflix, para la que 
acaba de estrenar la serie Alta mar.

Hoy está a punto de cumplir los 60 años. 
Ha perdido a sus padres. Y le ha tocado 
también dar el último adiós a la que fuera duran-
te décadas su pareja sentimental: la pianista Enma 
Pino. El paso del tiempo, ese gran aliado frente a la 
cámara, puede ser todo un canalla en la vida, asiente 
el actor mientras concede esta entrevista 
en Madrid. Solo unos días después volve-
rá a Vigo, donde nació, creció y aún tiene 
su residencia.
– A diferencia de lo que deciden nume-
rosos intérpretes, eligió quedarse en su 
tierra, no trasladarse a la capital. ¿Con-
dicionó aquello su carrera?
– Sí. Aunque, si tengo que ser honrado, 
ese no fue un acto de compromiso. Em-
pecé muy joven en el teatro: la farsa y la 
comedia. Yo estaba allí cuando se crea-
ron el Centro Dramático Galego y la TVG. 
Para las dos me llamaron. Era cómodo. Fi-
jábamos los meses de rodaje con mucha 
antelación, así que alternaba fácilmente 
las tablas con las cámaras. Ahora me está 
llegando todo a la vez. Ruedo un día en 
Madrid y a la mañana siguiente en Galicia. De mayor 
me estoy moviendo todo lo que tendría que haber re-
corrido de joven. ¡Con lo que cuesta a esta edad! Pero 
no me arrepiento de nada.
– Entre aquellos primeros trabajos había obras de 
Ionesco y Arrabal. ¿Haría hoy teatro del absurdo 
si se diera el caso?
– Desde luego. El Picnic de Arrabal no envejece. En 
aquellos tiempos, lo representábamos con música en 
directo. Una locura, incoherencia sobre incoheren-

cia. Quizá hoy lo haría menos alocado y buscaría más 
la congruencia, dentro del absurdo. Todavía creo que 
las tablas pueden llegar a cambiar, si no el mundo, 
al menos el interior de la gente. Un espectador de 
teatro es mucho más sensible que una persona cual-
quiera.
– Durante algún tiempo, su apodo, ‘Morris’, fue 
también un seudónimo como militante.

– Estuve más de un año en la Liga [Co-
munista Revolucionaria], sí. Todo, el Arte 
Dramático y el activismo, llegó por el mis-
mo camino. Una profesora del instituto, la 
de Francés, me puso a hacer teatro. Repre-
sentamos una obra de Castelao por el Día 
das Letras Galegas. Así empezaron mis 
inquietudes: a mediados de los setenta la 
cultura era nuestra respuesta contra el ré-
gimen de Franco. De ahí llegó la otra mi-
litancia. A poco que uno fuera consciente, 
se implicaba más. 
– ¿Incluso con carteles y pintadas?
– Y alguna piedra contra algún autobús. 
Eran los años de la reconversión indus-
trial, esos que aparecen en Los lunes al sol 
[donde, curiosamente, le tocó interpretar a 
un banquero].

– ¿Reconoce Galicia en las ficciones ambientadas 
en ella? El retrato de Fariña resulta bastante des-
carnado. 
– La reconozco mucho porque viví las épocas que 

aparecen en la serie. Todo lo de Fariña me 
pilló en la calle, yo tenía 20 años. Viví los 
dos lados que se cuentan. El primero, el 
de la juerga y la inconsciencia, pues eso… 
[risas]. Eran los tiempos de la movida ga-
lega, de Siniestro Total. Contaba con al 
menos un amigo en cada uno de aquellos 
grupos musicales. Entonces no alcanzaba 
a ver todo lo que había detrás. Lo grande 
que era. También recuerdo la otra parte: los 
titulares en los periódicos. Al trabajar en 
Fariña recupero no tanto los hechos, sino 
las sensaciones. Pienso mucho en escribir 
mis memorias, aunque no sé si me saldrían 
muy gamberras.
– Si ya está pensando en sus memorias, 
¿se siente lejos de los actores que em-
piezan en estos tiempos?

– Vienen muy formados, más preparados que noso-
tros. Y están en un momento repleto de estímulos. 
Hay miles de proyectos, plataformas, series. Lo que 
nosotros recorríamos en 20 años, los debutantes lo 
viven en una semana. Las ficciones están, por pri-
mera vez, mucho más basadas en ellos que en noso-
tros. De un momento a otro, a cualquiera le cambia 
la existencia. Yo soy del otro camino, el del paso a 
paso. Reivindico toda la historia que llevo detrás. Esa 
pequeña magia, la que ocurre cuando uno mira a la 

enrique cidoncha

«Lo quE 
NoSoTRoS 

RECoRRíAMoS 
EN 20 AñoS, LoS 
dEBuTANTES Lo 
vIvEN EN uNA 

SEMANA. yo Soy 
dEL oTRo 

CAMINo, EL dEL 
PASo A PASo»

«HE APRENdIdo 
A PEGARME 
MENoS AL 
PAPEL y A 

CoNvENCERME 
dE quE Soy  
yo, CoMo 

ACToR, quIEN 
LEvANTA 

AquELLo»
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cámara, es la química misma de la vida, y creo que 
solo se adquiere con los años. Porque he vivido más, 
puedo dar más verdad al personaje. 
– ¿Está encontrando hoy papeles con los que so-
ñaba en sus inicios?
– A los actores, los años nos abren una serie de per-
sonajes más ricos. Nuestro tempo y nuestra mirada 
quedan más patentes. Además, pertenezco a una cas-
ta de secundarios que, quizá por ser más anónimos, 
por estar detrás, escondidos, llevamos una cierta per-
sonalidad al texto. Tras todo este tiempo he apren-
dido a pegarme menos al papel y a convencerme de 
que estoy ahí, de que soy yo, como actor, quien le-
vanta aquello. Dejo los galanes para los demás. A la 
salida de un rodaje me voy a tomar una caña. Y los 
más jóvenes, que no, que al gimnasio. Es lo que les 
marca la industria.
– ¿No saben que se pierden mucho quienes no 
van al bar?
– Sí, porque hay conversaciones que dejan de exis-
tir. Yo creo en los equipos y echo de menos esa ca-
maradería. Aún hay cierto contacto en el teatro, pero 
los rodajes son muy fríos. Ya no hacemos trabajo de 
mesa, de sentarnos a leer el texto. Tenemos que de-
mostrar mucho, todo el rato, sobre la marcha: llega-
mos y sorprendemos. Nadie quiere perder su tiempo. 
Si yo fuese productor, convocaría al menos una lec-
tura de guion entre todos. Que los actores podamos 
conocer la voz de quienes van a estar a nuestro lado. 
Eso, solo una vez, ya cambia las cosas. Y si además de 
escucharnos los unos a los otros con el papel delante, 
nos vamos a tomar una cerveza, pues mejor.
– ¿Falta ese contacto también en producciones 
pequeñas como A esmorga?
– Al contrario. Ahí sí nos sentamos Miguel [de Lira], 
Karra [Elejalde] y yo. Y el proyecto nos encantó. A 
mí solo me dan papeles protagonistas en el cine de 
autor. Por eso me inquietaba mucho mi personaje, un 
varón homosexual. Como Eduardo Blanco Amor, el 
autor de la novela: gay, natural de la Galicia profun-
da, en pleno franquismo. No quise crear un hombre 
amanerado; simplemente a un sujeto enamorado y 
frustrado. Alguien que no podía hablar de su deseo 
con nadie. Todo ello, mezclado con el alcohol. Creo 
que podríamos haber llegado a los Goya, pero éra-
mos un equipo modesto, nuestra influencia en la 
Academia era escasa. Ya no se ruedan producciones 
de tamaño mediano. Es como el sueño de la llamada 
clase media: llegó la crisis y nos dimos cuenta de que 
en realidad nunca había existido.
– Lamentablemente, ese rodaje coincidió en el 
tiempo con la muerte de su pareja. 
– Y creo que el fatalismo del personaje me vino de 
ahí. Compartí muchos años de mi vida con una per-
sona excepcional. De una lucidez extrema. Todo lo 
que viví con ella era importante.

Francisco Pastor

«yo CREo EN LoS 
EquIPoS y ECHo 
dE MENoS ESA 
CAMARAdERíA. 
AÚN HAy CIERTo 
CoNTACTo EN EL 
TEATRo, PERo LoS 

RodAJES SoN 
Muy FRíoS. yA  
No HACEMoS 
TRABAJo dE 

MESA»

«yA No SE 
RuEdAN 

PRoduCCIoNES 
dE TAMAño 
MEdIANo. ES 

CoMo LA CLASE 
MEdIA: LLEGó  

LA CRISIS  
y NoS dIMoS 

CuENTA dE quE 
NuNCA HABíA 

EXISTIdo»
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Irónica, transgresora, reivindicativa y referente indiscu-
tible de la danza contemporánea española, la bailarina 
y coreógrafa Sol Picó (Alcoy, Alicante, 1967) cumple 25 

años de compañía propia, con 34 espectáculos y 30 galar-
dones, entre los que destacan el Premio Nacional de Danza 
del Ministerio de Cultura y el de la Generalitat de Catalunya 
y 10 trofeos Max de las Artes Escénicas. Inventó el concep-
to “flamenco en puntas”, que casi provoca un infarto a los 
puristas de ambas corrientes de danza. Tras recuperarse de 
una grave lesión de rodilla le quedaban muchos escenarios 
por bailar, y así lo ha demostrado con espectáculos como 
Cita a ciegas y Animal de sequía. El documental De rodillas 
corazón, dirigido por Susana Barranco, radiografía la vida 
y obra de Picó y abrió este 12 de julio el festival Dance on 
Camera en el Lincoln Center de Nueva York. 
– A los seis años empezó a bailar. ¿En su familia había 
antecedentes artísticos?
– ¡En absoluto! Sí es verdad que mi madre tenía una chispa 
artística que le corría por las venas: le gustaba mucho can-
tar y bailar. Murió joven y no pudo verme llegar donde he 
llegado. Pero fue ella quien me vio bailar con seis años por 
el pasillo de casa y le dijo a mi padre: “Vamos a apuntar a 
la niña a ballet”. Así empecé en la escuela de María Jesús 
Rodríguez en Alcoy. Ella me enseñó el verdadero amor por 
la danza y también la disciplina. Recuerdo la primera vez 
que hice un plié. ¡El subidón que me dio! Allí terminé mis 
estudios y me titulé en Danza Clásica y Danza Española. 
Me fui a Valencia, y de ahí a Barcelona.
– En la capital catalana intentó entrar en el Institut del 
Teatre, pero recibió la primera negativa de su carrera.
– Por peso. Decían que estaba “gorda”. No era cierto: sim-
plemente no encajaba con sus cánones. Y eso que yo estaba 
dispuesta a aprenderlos, precisamente a eso iba. Esa situa-
ción te pilla con 17 o 18 años, sin venir de una familia de 
buen comer, como yo, y acabas con anorexia. De hecho, tuve 
un bajón al ver que una carrera puede truncarse por una 
cuestión física que no es real. Por suerte, tenía un buen so-
porte familiar que me permitió seguir intentándolo en Bar-
celona, donde me becó La Fábrica, que en los años ochenta 
era un referente de danza contemporánea. Después de dos 
años hice las maletas y me fui a París a seguir formándome. 
– ¿En qué momento salta de la danza al teatro, la per-
formance, la música y otras disciplinas artísticas?
– Después de aprender mucho y pasar hambre en Francia, 
cuando pensaba que tendría que volver a Alcoy a montar 
una academia, me llamó quien fue uno de mis profesores 
en La Fábrica: Francesc Bravo. Ahí empecé a descubrir el 
mundo de la coreografía, de la interpretación… Era la épo-
ca de Los Rinos, de la experimentación. Si miro atrás, creo 
que pocas veces he ido a buscar, sino que me han ido lle-
gando las oportunidades. Soy muy curiosa, siempre investi-
go nuevos caminos. Por ejemplo, conocí a la extraordinaria 
saxofonista Mireia Tejero en una fiesta y se convirtió en mi 
partenaire para el espectáculo Spit Brides. Nos disfrazába-
mos de novias y salíamos a la calle para interaccionar con 
el público y liberarnos, así dejábamos de ser novias encor-
setadas.
– Lleva décadas hablando de igualdad de género y fe-

la contEmplan El prEmio 
nacional dE danza, 10 max Y 

un cuarto dE siGlo larGo 
sobrE El EscEnario. 
Y lo cElEbra con El 

EstrEno dE un 
documEntal sobrE 

su vida Y traYEctoria. 
más dE una 

trEintEna dE 
EspEctáculos

tiEnEn su huElla

sol picó

«La danza 
es un 
vehículo 
maravilloso 
para 
denunciar»

– El arte es la mejor forma de exponer esa crudeza: se pue-
de hablar de todo, se puede dar un sentido a la creación. 
Con mucha belleza y elegancia se pueden exponer cosas 
terribles. No todo es bailar sobre temas personales, cosas 
que me pasan pero que son extrapolables a cualquiera. La 
danza es un vehículo maravilloso para denunciar. El espec-
táculo Halab [nombre de Alepo en árabe] surgió cuando 
veíamos a gente saliendo del mar que podríamos ser no-
sotros. Me parecía tan terrorífico que necesitaba sacarlo a 
la luz, homenajearlos, que no nos olvidemos de ellos, de los 
que llegaron y los que han muerto en el mar.
– ¿El público está preparado para comprender este tipo 
de espectáculos? ¿Cómo ve la situación de la danza en 
España?
– Si la danza no tiene aún el reconocimiento que en países 
como Francia o Alemania, donde además tienen más tradi-
ción, es por un cúmulo de factores. El contemporáneo llegó 
casi de sopetón, sin tener un traspaso natural y orgánico 
desde la danza española o clásica, que era lo que se hacía 
de toda la vida. La pregunta que suscitábamos era: “¿Qué 
hacen estos de contemporáneo por el suelo?”. Todos hemos 
aprendido en el extranjero o sobre la marcha. Las infraes-
tructuras para entender y divulgar la danza siguen siendo 

minismo en clave de danza. Fue pionera en ello. ¿Se 
considera reivindicativa?
– Creo que, sin querer, siempre he llevado esa pequeña car-
ga del mensaje reivindicativo sobre la mujer. Desde Split 
Brides bailo sobre ese tema: a veces de forma punzante y a 
veces de manera lúdica. En Del planeta basura, uno de los 
espectáculos más macarras y surrealistas que he hecho en 
mi vida, cuatro mujeres con barbas analizan el mundo y 
gritan lo que está pasando. Bésame el cactus también puede 
seguir esa línea: es una mujer que se enfrenta a sus mie-
dos, que no pasa nada por tenerlos y exponerlos, porque 
después de todo podemos salir punteando de un jardín de 
cactus. En La dona manca o barbisuperstar se planteaba el 
imaginario atribuido a la mujer. En WW We Women éramos 
cuatro mujeres de distintas etnias y orígenes reflexionando 
sobre la condición femenina. Sí, es posible que lleve años 
tratando el tema, pero obviamente debemos insistir en ese 
mensaje, porque parece evidente que todavía no ha calado: 
la igualdad de género todavía no ha llegado.
– Ha coreografiado otros temas sociales, desde las mu-
jeres represaliadas por la dictadura franquista, el dra-
ma de los desahucios, los migrantes sirios ahogados en 
el Mediterráneo…

escasas, aunque cada vez encuentras más programadores 
y gestores culturales que apuestan por un espectáculo y 
además lo promocionan y difunden, lo que es clave para 
que el público acuda. En las escuelas podrían empezar a 
trabajar en esto porque allí están los futuros espectadores. 
Cada vez tenemos menos relación con nuestro cuerpo, solo 
nos relacionamos de cuello para arriba. Y eso deberíamos 
cambiarlo desde el colegio. 
– ¿Cómo se cumple medio siglo de vida y casi tres déca-
das de trayectoria?
– Hace poco me llevé una grata sorpresa en una representa-
ción del dúo Cita a ciegas. Una mujer me esperó a la salida 
y me dijo: “Te sigo desde hace años y ahora me gusta más 
cómo bailas: bailas desde otro lugar. No pares nunca”. Casi 
me echo a llorar. A la hora de subir al escenario, con los años, 
bailo desde otra perspectiva, con otra profundidad. Después 
de mi lesión de rodilla y de la recuperación el cuerpo sigue 
respondiendo, pero para eso debes estar todos los días en 
el linóleo entrenando y trabajando. Llegará un día en que 
el escenario se acabe, eso está claro, pero la creación va por 
dentro: puedo seguir creando desde una silla. 

Beatriz Portinari

TIEMPO DE DANzA
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LA SILLA 
DEL DIRECTOR

«Tus influencias 
son como una 

gran madre 
que siempre 

está ahí»

álVaro BrecHner

El dirEctor dE ‘la nochE dE 12 
años’ ha dado la vuElta al mundo 

EntrE EloGios por su impactantE 
rElato. maEstro dEl documEntal 

Y El corto, manEja otros 
formatos. Y su cuarto larGo Está 

a falta dE un Empujoncito

Cambió Montevideo por Madrid hace justo 20 años. 
Pasó de sabueso de la Cinemateca Uruguaya a 
okupa de la Filmoteca Nacional, que tanto da. Y en 

España completó su reguero documentalista con éxitos 
de culto en History Channel y TVE. “En aquel entonces 
vivíamos la eclosión del cortometraje”, recuerda. Entre 
otros, estrenó The nine mile walk, que recorrió más de cien 
festivales, y el documental Papá, por qué somos del Atleti. 
Por lógica, el largo tenía que llegar: Mal día para pescar 
(2009), Kaplan (2014) y la reciente La noche de 12 años 
–sobre la cautividad del expresidente de Uruguay José 
Mujica y otros dos miembros del Movimiento Revolucio-
nario Tupamaros–, de prolongada estela internacional, 
consolidan su talento en el gran relato. “No hay mucha 
diferencia entre el documental y la ficción”, asegura Bre-
chner, de 43 años. “Nunca pienso en términos de formato, 
sino de historia, de narración”.
– Después del Goya al mejor guion adaptado, ¿cómo 
ha ido La noche de 12 años?
– Yo estoy muy contento. Fue difícil hacerla, es casi un mi-
lagro desde que se concibió como proyecto. Tras su estre-
no en el Festival de Venecia fue un carrusel de alegrías. Se 
acaba de estrenar en cines de Francia y Suiza, y ha sido 
candidata a los premios Platino [seis nominaciones].
– Al expresidente –y protagonista– José Mujica, ¿le 
gustó?
– Vi la película con él, pero es una situación muy íntima 

y emocionante. Yo nunca pensé en si le gustaría o no, na-
die la hizo para que gustara. Durante años me reuní con 
ellos para intentar entender cómo vive un hombre en ais-
lamiento durante tanto tiempo. Es imposible transmitirlo, 
pero ante esa distancia, tanto Mujica como Rosencof y 
Huidobro [los tres guerrilleros] aceptaron la perspectiva 
de la creación estética y tuvieron la generosidad de com-
partir cada anécdota y las dudas que me asaltaban a mí 
en la etapa de guion y a los actores en su preparación. 
Nunca buscamos hacer un biopic ni una película histó-
rica, sino un salto o ensayo sobre los límites de la locura, 
del lenguaje. Era una aventura libre. Antonio de la Torre 

te hace estar pensando en cómo hablar, y la clave de la 
actuación es cómo saltar el pensamiento. Por eso es tan 
difícil actuar en idiomas o acentos ajenos y no estar preso 
del cerebro.
– Hacer creíble la delgadez de los actores en esos 12 
años de cárcel estaría condicionado por el tiempo de 
rodaje. 
– La delgadez era real. Los tres actores perdieron entre 14 
y 16 kilos. Rodamos en siete semanas. Paramos durante 14 
días, con el fin de que volvieran a recuperar algunos kilos 
para el inicio y final de la película, de modo que en las 
escenas del pasado se notara esa evolución física.
– ¿Cómo fue la parte psicológica del proceso?
– Muy dura: les afectaba mucho llegar a esa anatomía. La 
falta de ingesta se convertía en obsesión. A Alfonso Tort 
[el tercer protagonista, actor uruguayo] le permitía su die-
tista un día a la semana tomar un perrito caliente (sin pan, 
por supuesto), y desde dos días antes estaba feliz imagi-
nándolo. No era fácil.
– ¿Cuál es el cine que más le ha marcado?
– El francés, el italiano… el cine europeo de los años se-
senta. Y el americano de los setenta, el noir de los cua-
renta. Las influencias que te hayan hecho sentir algo en 
el estómago para querer dedicarte a esto son como una 
especie de gran madre que está ahí. Pero uno vive en la 
época y geografía actuales. La clave está en ser consciente 
de dónde vienes y en no perder de vista dónde estás.
– Siempre comenta usted que lo que más le agobia de 
la creación es el rodaje.
– Estoy aprendiendo a disfrutarlo [risas]. Hay que convi-
vir con lanzarse al vacío, a la experiencia, no sabes qué va 
a surgir, por organizado que lo lleves: todo combina varios 
grados de lo posible a nivel de producción, técnico y artís-
tico. Por un lado, hay un monstruo de 120 o 150 personas 
que depende de ti para que todo funcione. Y por otro, es-
tás tú pensando en que tu intuición e inspiración deben 
aflorar… De golpe, todo lo que traías previsto puede no 
funcionar. No todas las orquestas tocan igual las mismas 
sinfonías. Como director tengo que intentar que funcione 
esa mezcla entre lo que surge en el presente y lo que trae-
mos pensado, que sea coherente.
– Según la secuencia temporal de sus películas –2009, 
2014, 2018–, la próxima toca en 2021.
– Tengo algo avanzado, pero no sabría catalogar mi si-
guiente proyecto. No puedo contar nada más... Ni locali-
zaciones ni reparto. Ha cambiado incluso la financiación 
tradicional gracias a las plataformas, que vienen a plan-
tear un nuevo modelo. Es una gran oportunidad, pero 
cambia el juego a velocidad sideral.
– ¿Afecta al normal desarrollo de un estreno?
– La noche…, por ejemplo, después del Festival de Venecia 
se estrenó en cines de Suramérica, España, Francia, Italia, 
Suiza… En la mayoría del resto de países ha funcionado 
en plataforma. Y su visibilidad es brutal, recibes toneladas 
de mensajes, en caligrafía que no entiendes ni con Google 
Translate [risas].

estaba obsesionado con la recreación de Mujica, y tras su 
inmenso trabajo de acento y adelgazamiento yo le decía: 
“Antonio…”. Y él, poseído, me respondía: “¡Soy Pepe, no 
Antonio!” [risas]. “¡Pues yo quiero escuchar a Antonio!”, 
le gritaba.
– ¿Le costó adquirir el acento y la fonética?
– Aparte de conocer a Pepe Mujica, trabajó de forma ob-
sesiva con el acento y sus particularidades. Se fue mimeti-
zando, transformando. Para Chino Darín, obviamente, era 
todo más cercano, ya que el acento argentino es herma-
no del uruguayo. Para mí lo más importante era que, una 
vez integrado el acento, pudiese Antonio liberarse de él: Javier Olivares

¿por qué somos del Atleti?
n Preguntar a un uruguayo si le 
gusta el fútbol es como hablar del 
tiempo meteorológico en un 
ascensor: innecesario. La llegada 
de Brechner a Madrid coincidió 
con el descenso del Atlético a 
Segunda división, lo que le hizo 
simpatizante de ‘El Pupas’. Tanto le 
llegó aquel trauma histórico que 
hizo un documental también 
histórico: Papá, por qué somos del 
Atleti, muy celebrado en fondo y 
forma en el entorno del club. 
Durante casi una hora, el ojo 
cinematográfico del realizador 
repasaba la historia del Atlético, 
que permaneció dos años en la 
segunda categoría. “Me sorprendía 
que el estadio se llenara incluso 
con el equipo en la división 
inferior”, recuerda. “Hicimos el 
documental, previsto para cuando 
el Atlético regresase a primera, 
pero ese momento peligró: se 
demoró seis o siete jornadas”. El 
día que por fin se pudo emitir, el 
diario Marca publicó una portada: 
“History Channel, con la serie 
grandes misterios de la 
humanidad: por qué somos del 
Atleti”. “Entrevistamos a Gárate y 
a Reina, que perdieron una final 
insólita en 1974. Parecía imposible 
que volviera a posicionarse como 
un líder en Europa. Y lo hizo”. 
Amigo de su paisano Diego Godín, 
Brechner no se perdió ese posible 
momento histórico. Y muestra 
orgulloso la foto junto a su 
hermano en Milán, en la final de la 
Champions League de 2016, la 
tercera que perdía el club de forma 
traumática.

enrique cidoncha
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n La gente se troncha 
si cuento... cuando el 
coche nos dejó tiradas 
en la autovía a una ami-
ga y a mí. Fue por la no-
che, sin batería, sin 
triángulos, en chanclas 
y con pareo. Todo lo que 
pasó luego fue muy su-
rrealista.

n Jamás olvidaré el día 
que… conduje el coche 
de Daniel Sánchez Aré-
valo para un spot. Él di-
rigía escondido en la 
parte trasera. ¡Yo solo 
pensaba en que no le 
pasase nada al coche!

n Un ritual muy pecu-
liar… Ponerme primero 
la lentilla derecha y 
después la izquierda, y 
quitarme primero la iz-
quierda y luego la dere-
cha.

n Me dedican gestos 
extraños por… organi-
zarlo todo: los estantes 
de mi armario y los de la 
nevera, al hacer la ma-
leta o llenar el maletero. 
Soy de las que dicen: 
“¿Que no cabe? Déjame 
a mí y verás”.

n  La última vez que 
pasé vergüenza fue... 
cuando llegué tarde a 
una reunión por coger 
el metro en sentido 
equivocado. Tardé mu-
chas paradas en darme 
cuenta.

n Quisiera parecerme 
a… Si con 50 años me 
parezco a Cate Blan-
chett, seré más que fe-
liz. Me gustaría ser re-
cordada por haber sido 
la Blanchett gallega [ri-
sas].

Nervios al volante 
del coche de 

Sánchez Arévalo y 
despistes en el metro 

alBa loureiro

n Lo primero que hago al levantarme… Contestar 
al “Buenos días” que me envía mi madre todas las 
mañanas.

n Mi talismán es… una moneda de un dólar que me 
regaló mi padre.

n Pasé bochorno… durante un viaje en tren. Una 
mujer sentada a mi lado me daba conversación, y 
aunque intentaba frenarla porque estaba muy can-
sado, no lo conseguí. La pobre al final me contó su 
vida y me quedé dormido delante de su cara. Recuer-
do que fue muy vergonzoso, pero lo más fuerte es 
que me despertó para que la siguiese escuchando.

n Las horas vuelan cuando… veo en bucle los ca-
pítulos de 7 vidas. Soy un enamorado de esa serie, he 
visto 100 veces cada episodio, me sé los guiones de 
memoria.

n La gente se sorprende porque… como demasia-
do sushi. ¡Me vuelve loco!

n Aluciné por la increíble coincidencia de… haber 
representado a un personaje real que había fallecido 
el mismo día, mes y año que mi bisabuelo. No me lo 
podía creer.

n Me bloquea el miedo a… las ratas.

La pesadilla de viajar 
con una pasajera 

locuaz y vivir 
enganchado a ‘7 vidas’ 

y al sushi

Jorge Varandela

n  Regresaría mil veces a… la 
University of San Francisco, donde 
acabé la carrera de ADE. Fueron 
probablemente los seis meses más 
espectaculares de mi vida.

n Me trae suerte… un amuleto que 
me dio la actriz Claudia Benito. Es 
idéntico al que Arwen le da a Ara-
gorn en El señor de los anillos.

n Me llevé un susto cuando… me 
di cuenta de que me había dejado las 
llaves de la moto puestas. Bajé y ya 
no estaba. Era el día de Navidad y me 
sentía Papá Noel. Por suerte, la Poli-
cía la encontró a los tres días.

n Flipé por la casualidad de… 
que operaran de urgencia a un 
compañero de escena de apéndi-
ce y al mes siguiente me estuvie-
ran operando a mí de lo mismo. 
Como si me lo hubiera contagiado 
[risas].

n Soy absolutamente desastro-
so… para la hora de dormir. Debo 
irme a la cama más pronto, pero 
estoy trabajando en ello. Soy un 
poco vampiro.

n  Cuando me muera... seguro 
que ya estará acabada la Sagrada 
Familia.

n La última vez que un admira-
dor me sorprendió… en realidad 
yo le admiré a él. Al estreno de In 
memoriam. La quinta del biberón 
vinieron seis supervivientes de 96 
años. Uno de ellos me explicó que 
el desenlace de mi personaje era el 
testimonio de su propia historia, de 
su final en la Batalla del Ebro. Nos 
abrazamos. No olvidaré jamás ese 
abrazo. El teatro tenía más sentido 
que nunca en ese momento.

n Una manía que no puedo evi-
tar… Comer yogur de postre mien-
tras miro vídeos de crêpes. Me in-
crementa el sabor.

Los cuestionarios con sonrisa de HÉctor ÁLVareZ

n Mi primer recuerdo de la 
televisión es… la serie de 
dibujos animados Heidi, que 
mis padres me ponían aún 
en VHS.

n Una extravagancia confe-
sable… Llevar siempre un 
calcetín distinto a otro. Ya no 
tengo ninguno emparejado… 
¡pero me encanta! [risas].

n Tengo la costumbre de… 
dormir arropada hasta las 
cejas en cualquier época del 
año.

n  Algo curioso de lo que 
puedo presumir… De haber 
nacido el mismo día que 
Brad Pitt.

n El juguete que me enlo-
quecía en la infancia… No 
lo recuerdo porque yo era 
más de disfrazarme y montar 
teatrillos.

n Estuve cerca del soponcio 
cuando… en un curso del 
instituto me quedaron tres 
asignaturas pendientes para 
verano.

Irremediable baile de 
calcetines y cumpleaños 

compartido con 
Brad Pitt

BegoÑa Vargas

Sentirse como un Papá Noel indignado y 
endulzar el yogur con vídeos de crepes

eduardo lloVeras
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brutal epopeya 
sobre la trata 
de esclavos 
eN el siglo XiX
“Alatigazos, atados de dos 

a dos y engrilletados, sa-
len los negros a cubierta. 

Unos lloran, otros tascan con odio 
los dientes. O cantan en lamentos 
profundos. El contramaestre vuel-
ve a azotar aire y espaldas con la 
tralla. Murmuran en sus lenguas, 
sudan sangre”. Mediante precisas 
descripciones como esta, el actor 
y escritor Carlos Bardem crea en 
su última novela, Mongo blanco, un 
auténtico y brutal retrato del mala-
gueño Pedro Blanco, el legendario y 
poderoso negrero del siglo XIX.

El intérprete de películas como 
Alacrán enamorado o Celda 211 
nos deleita ahora con una apasio-
nante epopeya que aúna lo mejor 
de la novela de aventuras con el 
rigor de la ficción histórica. Mongo 
Blanco destaca en particular por 
esa extensa labor de documenta-
ción que ha desarrollado el autor 
para abordar con minucioso de-
talle todos los claroscuros de este 
rey de la trata de esclavos. 

Narrado con gran vigor y una 
ambientación excelente, el rela-
to nos transporta dos siglos atrás 
para desmenuzarnos la historia 
de Blanco, alias Mongo Blanco, 
un hombre poderoso que acabará 
cayendo en desgracia. Desde un 
manicomio en Barcelona, Pedro le 
confía a su médico su pasado como 
negrero, lo que embarca al lector 
en un viaje por múltiples rincones 
y continentes, desde los arrabales 
malagueños hasta el continente 
africano o las tierras americanas. 

La reconstrucción novelada de 
este legendario personaje nos per-

estas cuestiones y que destaca 
también por sus poéticas descrip-
ciones, los certeros diálogos y el 
retrato de una figura histórica que 
atrae y genera el máximo rechazo 
a partes iguales. 

mite avistar el lado más cruel del 
ser humano a través de uno de los 
fenómenos más atroces de nuestra 
historia: la esclavitud. Una novela 
de aventuras que sirve, además, 
como punto de reflexión sobre 

Fue en 1983 cuando se estre-
naba en España el documen-
tal de Antonio Giménez-Rico 

Vestida de azul, una cinta protago-
nizada por seis mujeres transexua-
les que daba voz a este colectivo en 
plena Transición. 35 años después 
y gracias a la labor de investiga-
ción de la periodista Valerie Vegas, 
la editorial Dos Bigotes (especiali-
zada en temática LGTBI) publica 
Vestidas de azul. Análisis social y 
cinematográfico de la mujer tran-
sexual en los años de la Transi-
ción española. El documental sirve 
como punto de partida a Vegas para 
analizar de qué manera el cine y los 
medios de comunicación reflejaban 
por aquel entonces la transexuali-
dad en una época en la que todavía 
resultaba mucho más compleja su 
visibilización. La película, que lle-
vó a 250.000 espectadores a las sa-
las y llegó hasta el Festival de Cine 
de San Sebastián, muestra la dura 
represión que sufría este colectivo, 
una minoría que era perseguida 

por la “ley de peligrosidad social”.  
La autora ofrece un interesante 
ensayo en el que aclara términos 
en torno a la identidad de género y 
efectúa un sucinto recorrido por los 
antecedentes y referentes audiovi-
suales en torno a la transexualidad. 
Además, Vegas también rompe con 
ciertos estereotipos que asocian, 
constantemente, la imagen de la 
transexualidad a la prostitución o 
la exclusión social. A través de una 
amplia variedad de entrevistas con 
las protagonistas, sus familiares o el 
propio cineasta, la periodista disec-
ciona la compleja evolución de la 
imagen de este colectivo en el pa-
norama audiovisual español.

la realidad ‘traNs’ 
eN uN documeNtal 
de la Transición
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Blanco 
AuTor • cArlos BAr-
deM  
EdiToriAl • PlAzA & 
JAnés

PáginAs • 620
PrEcio • 21,90  euros

una sección de SERGIO GARRIDO

¿Cómo se vivía el teatro 
en la España del siglo 
XVI? ¿Qué papel des-

empeñó en la difusión del saber 
la llamada Academia de los Noc-
turnos? Quienes se sumerjan en 
la lectura de El secreto de los Noc-
turnos, obra escrita por el actor y 
cineasta valenciano Sergio Villa-
nueva, obtendrán las respuestas 
que andábamos buscando. 

La novela se centra en la bús-
queda del culpable de la muerte 
de un alto representante del cle-
ro en la Valencia de 1589, duran-
te los últimos años de reinado del 
monarca Felipe II. Para encontrar 
al asesino, la cúpula de la San-
ta Inquisición recurrirá al padre 
Francisco Tárrega, famoso por sus 

extraordinarias capacidades de-
ductivas. A su lado, dos de los más 
famosos dramaturgos de nuestra 
literatura, Lope de Vega y Guillem 
de Castro, le ayudan a desentrañar 
el misterio. 

Narrada con un estilo ágil y lle-
no de ritmo, El secreto de los Noc-
turnos concita lo mejor de la fic-

ción histórica y alterna el relato de 
la vida en la capital del Turia du-
rante el siglo XVI con la intriga y el 
misterio propios del folletín detec-
tivesco. A través de unos diálogos 
realistas y una trama que avanza 
a contrarreloj, el lector se impreg-
nará de la esencia del Siglo de Oro, 
sobre todo del contexto teatral de 
la época, así como de los peligros 
que entrañaba la cultura por aquel 
entonces. Villanueva, quien ya en 
2016 fue galardonado con el Pre-
mio del Público del Festival de 
Cine de Málaga como director de 
Los comensales, construye una 
absorbente ficción donde en el en-
tretenimiento nos acompañan al-
gunas de las más grandes figuras 
de nuestra dramaturgia.   

paseo a ritmo de ‘Thriller’
por la valeNcia del siglo Xvi 

Tras recibir el Premio Mazatlán 
de Literatura por su obra más am-
biciosa, El Salvaje, toca el turno de 
redescubrir una de sus primeras 
novelas. En Un dulce olor a muerte 
despuntaba ya su estilo aséptico y 
directo, marcado por una atmósfe-
ra envolvente que desvela el lado 
más oscuro de la sociedad, una 
sociedad reflejada en ese poblado 
de Tamaulipas. Pero esta obra es 
mucho más que otra novela negra 
más. Porque aquí no importa el 
asesinato; lo que verdaderamente 
adquiere relevancia es la vengan-
za, es decir, el honor que quiere 

recuperar Ramón de cara a sus 
vecinos. 

A partir de esa estructura clási-
ca de corte policíaco, Arriaga des-
pliega de forma magnífica toda su 
artillería narrativa para construir 
un eficaz relato sobre la venganza. 
En el camino el lector se encon-
trará, en efecto, con una sociedad 
corrompida donde abundan la 
hipocresía, la violencia, las false-
dades y las mentiras. Una lectu-
ra ineludible que ahora se puede 
disfrutar en una renovada edición 
apetecible para las bibliotecas ci-
néfilas.

Una mañana en un po-
blado de Tamaulipas, en 
México, Ramón Castaños 

descubre el cadáver desnudo de 
Adela. Aunque apenas conocía a 
la muchacha, pronto empieza a 
difundirse que era su novia. Es 
entonces cuando Ramón se ve 
obligado a buscar al culpable para 
vengar el asesinato. Un dulce olor 
a muerte, recuperado ahora en 
esta nueva edición, es uno de los 
más notables relatos del guionista 
Guillermo Arriaga, conocido so-
bre todo por películas como Amo-
res perros, 21 gramos o Babel. 

la venganza, 
segúN el guioNista 
de ‘amores perros’
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Los últimos meses del año 
1967 forman parte de la 
historia del cine estadouni-

dense. En septiembre se estrenó 
Bonnie y Clyde, la primera gran 
película de lo que luego se dio 
en llamar Nuevo Hollywood. En 
diciembre llegó El graduado, y a 
partir de ahí ya nada fue lo mis-
mo durante más de una década. 
Dos éxitos de un cine más adulto 
y atrevido, pero dirigido a las nue-
vas generaciones. Algo que supo 
ver a la perfección, y desde la dis-
tancia española, uno de los hom-
bres con mejor ojo para captar los 
cambios sociales y trasladarlos al 
cine comercial: José Luis Dibildos. 
La película de Arthur Penn aún 
tardó casi un año en estrenarse 
en nuestro país, el 26 de agosto de 
1968. Y, sin embargo, el productor 
y guionista Dibildos ya tenía casi 
lista su película parodia a la espa-

ñola: La dinamita está servida, que 
llegó a las salas el 15 de octubre. 

Bonnie y Clyde son aquí re-
bautizados como Dory y Mike, 
interpretados por Laura Valen-
zuela y Tony Leblanc, y dirigidos 
por Fernando Merino, un espe-
cialista en comedia popular, que 
ese mismo año ya había dirigido 
para Dibildos Los subdesarro-
llados. Con pelo rubio platino, y 
ataviada con una boina exacta a 
la de Faye Dunaway en la pelícu-
la de Penn, Valenzuela tenía en-
tonces 37 años y justo durante la 
promoción anunció a los medios 
su relación y futura boda con Di-
bildos. Leblanc, por su parte, era 
una estrella de la comedia desde 
mediados de los años 50.

El subgénero paródico fue ha-
bitual en estos años en el cine 
español y Leblanc, uno de sus 
intérpretes casi fijos: ya había 

protagonizado Sabían demasiado 
(Pedro Lazaga, 1962), parodia del 
cine negro americano, y La pan-
dilla de los 11, remedo de la es-
tadounidense La cuadrilla de los 
11 (Ocean’s Eleven fue su tardío 
remake). Poco más tarde, en El 
astronauta (Javier Aguirre, 1970), 
se convertiría en el primer espa-
ñol en viajar a la Luna, lanzado 
desde el pueblo de Minglanillas. 
La dinamita está servida, con una 
demencial trama asentada en el 
robo de las joyas de un monarca 
de un exótico país, por parte de la 
pareja de atracadores, llevó a los 
cines a nada menos que 2,3 mi-
llones de espectadores. Y en las 
fotos de promoción y en su cartel, 
Valenzuela y Leblanc lucen una 
imagen calcada a la de Dunaway 
y Warren Beatty en la producción 
que se había estrenado menos de 
dos meses antes.
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«¿te imaginas, poder ser 
yo las 24 horas del día?»

José Sacristán, como el abogado de día y 
travesti de cabaret durante la noche, de Un 
hombre llamado flor de otoño (Pedro Olea, 1978), 
mientras se maquilla para una actuación.

La farola que contó una película
¿Sabía que, en un caso segura-
mente único en la historia del 
cine, la película Once pares de 
botas está narrada por una faro-
la? Concretamente por la famo-
sa farola-fuente de Canaletas, 
uno de los lugares más emble-
máticos de la ciudad de Barcelo-
na, y donde celebran sus triun-
fos los seguidores del Barça, una 

tradición que se remonta a los años 30. La película de 
Francisco Rovira-Beleta, de 1954, se inicia con una voz 
en off, que es la narradora de la historia, y a los pocos 
segundos se descubre que es el mismísimo monumen-
to quien habla al espectador de esta futbolera historia, 
que no es del club culé, sino uno ficticio: el Hispano. 
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una sección de JAVIER OCAÑA

la doña María Félix, demasiado 
pecamiNosa para el fraNQuismo
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El 12 de noviembre de 1984, 
Santiago Corella, alias El 
Nani, fue detenido por la 

Policía acusado del robo de una jo-
yería. Le trasladaron a la Dirección 
General de Seguridad, en la Puerta 
del Sol de Madrid, y, según cons-
ta en una sentencia condenatoria 
posterior de la Audiencia Provincial 
de Madrid, fue torturado hasta la 
muerte por un grupo de, al menos, 
tres policías, condenados en sep-
tiembre de 1988 a más de 29 años 
de cárcel por detención ilegal con 
desaparición forzada, falsedad do-
cumental y torturas. Eso sí, el día 1 
de marzo de ese mismo año 1988, 
Roberto Bodegas ya había estrena-
do una producción cinematográfica 
sobre el caso, la muy polémica Ma-
tar al Nani, que llevó a los cines a 
255.000 espectadores.

Producida y escrita por Vicente 
Escrivá, la película de Bodegas es-
taba basada en los artículos sobre 
el caso escritos por el periodista de 
Diario 16 Gregorio Roldán, que firmó 
el guion junto a Escrivá. Tras hablar 
con la mujer de El Nani y realizar 
un exhaustivo trabajo de investiga-
ción, Roldán fue descubriendo una 
red mafiosa procedente de la propia 
Policía y de las cloacas de un Estado 
aún con modos del franquismo.  

Según se cuenta en la película, 
ante cierto vacío de poder durante 
el último año y medio de Unión de 
Centro Democrático en el Gobier-
no –entre la tentativa fallida de gol-
pe de estado del 23-F de 1981 y las 
elecciones ganadas por el PSOE en 
octubre de 1982–, cerca de 30 agen-
tes de la Ley, en colaboración con 
algunos oscuros personajes, planea-
ron enriquecerse con robos de jo-
yerías que realizaban delincuentes 
pagados por ellos, y en connivencia 
con los propios joyeros.

Según algunas fuentes, Corella, 
uno de aquellos ladrones, fue ente-
rrado en cal viva en un descampado 
tras las torturas. Con la ayuda del pe-
riodista Roldán, Escrivá y Bodegas 
contaron todo ello en una película 
valentísima, que se adelantó incluso 
al juicio de los policías. Eran los años 
del plomo en la lucha contra ETA y 
la legislación antiterrorista permitía 
a la Policía prolongar la detención 
de una persona durante siete días. 
José Barrionuevo, primer ministro 
del Interior del Gobierno de Felipe 
González, llegó a comparecer en el 
Congreso para explicar el caso, y allí 
reconoció que no se debió aplicar la 
legislación antiterrorista a El Nani, 
lo que desembocó en los brutales in-
terrogatorios y su muerte.

la muerte 
de el 
nani, eN 
el ciNe 
aNtes Que 
el juicio

La leyenda decía de ella que 
“desayunaba sangre de toro”, 
pero no era para tanto. Eso 

sí, La Doña, o simplemente la actriz 
mexicana María Félix, poseía algo 
especial, esas virtudes intangibles 
que tienen quizá más que ver con la 
mirada y la actitud que con el pro-
pio físico, que también. Y la censura 
franquista solía ponerse de los ner-
vios con sus actuaciones. Prueba de 
ello es su presencia en la película 
de Jean Renoir French Cancan, es-
trenada en España en 1957. 

Como bien remarca el funda-
mental estudio de Teodoro Gonzá-
lez Ballesteros Aspectos jurídicos 

de la censura cinemato-
gráfica en España, en el 
expediente de censura 
de la película, incluido 
en el apartado dedica-
do a las obras censu-
radas por su contenido 
amoroso o sexual, se 
dice textualmente: “Ro-
llos 1º, 9º y 10º: suprimir 
totalmente la actuación 
de María Félix como 
danzarina”. Demasiados contoneos 
y demasiado cuerpo. Pero ahí no 
quedó el tema: “Rollo 6: suprimir 
plano de escote exagerado de María 
Félix”. Empezaron por el baile y si-

guieron por el escote.
French Cancan es 

una película sobre 
los primeros días del 
mítico Moulin Rouge 
parisino y, por otro 
lado, de lo más con-
vencional respecto 
del atrevimiento físi-
co o sexual. Y, sin em-
bargo, la obsesión con 
Félix llegó a este ex-

tremo: “Rollo 2: en la escena en casa 
de Danglar, suprimir los planos en 
los que aparece María Félix”. Algo 
que ya roza lo imposible, y lo, desde 
luego, maniático. 
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ASISTENCIAL

l PaEl pasado 29 de 
abril se publicó en el 
BOE el RD 302/2019 
por el que se regula la 
compatibilidad de la 
pensión contributiva de 

jubilación y la actividad de creación ar-
tística. Esta regulación, en vigor ya desde 
el 1 de mayo, viene marcada por las con-

clusiones y recomendaciones contenidas 
en el informe de la Subcomisión para la 
elaboración del Estatuto del Artista, 
aprobado por unanimidad en el pleno del 
Congreso de los Diputados el 6 de sep-
tiembre de 2018. En ese documento ya se 
hacía constar la importancia de la activi-
dad artística y creativa. Los parlamenta-
rios de todos los signos políticos inciden 

en que no se entiende que una sociedad 
moderna pueda prescindir del capital 
intelectual que aportan creadores y ar-
tistas, particularmente en su etapa más 
madura. Ese informe destaca igualmen-
te que la actividad creativa constituye 
una aportación personal, única e irrepe-
tible al imaginario cultural en beneficio 
del conjunto de toda la sociedad.

los creadores jubilados 
podráN al fiN realizar 

trabajos artísticos

el gobierNo impulsa por decreto ley la regulacióN para 
hacer compatibles las actividades profesioNales de 

creacióN artística coN la peNsióN de jubilacióN

cierto que no será computable a efectos 
de prestaciones.

n Cómputo de períodos de carencia
A efectos de posibles prestaciones a las 
que el beneficiario pueda tener dere-
cho durante esta compatibilidad, úni-
camente se computarán las cotizacio-
nes realizadas con posterioridad al 
hecho causante de la pensión contribu-
tiva de jubilación. (por ejemplo, para 
una Incapacidad Temporal sobrevenida 
mientras realiza la actividad.

n Incompatibilidad 
de pensión de jubi-
lación e Incapaci-
dad Temporal
La prestación por In-
capacidad Permanen-
te será incompatible 
con la pensión de ju-
bilación a partir del 
momento en que cese 
la actividad artística y 
se curse su baja en la 
Seguridad Social. 
Desde ese momento 

solo percibirá la pensión contributiva 
de jubilación. El Real Decreto, a día de 
hoy, excluye el trabajo artístico en es-
pectáculos en vivo que no sean graba-
dos para su exhibición, puesto que no 
generan derechos de propiedad inte-
lectual. Entendemos que en este caso el 
trabajo seguiría siendo incompatible 
con la pensión. Tampoco queda claro si 
las nuevas altas profesionales serán en 
el Colectivo de Artistas o en el Régimen 
General de la Seguridad Social común, 
por lo que nos queda la duda sobre la 
regularización de dichas altas. Siguien-
do el sentido de la norma, parece bas-
tante claro que no se computarían para 
incrementar posteriormente la pensión 
de jubilación. 

A medida que se vaya regulando es-
ta nueva normativa iremos analizando 
los matices que afectan a nuestro colec-
tivo e informando en nuestros canales 
habituales. Para mayor información, los 
interesados pueden ponerse en contac-
to con nosotros a través de la dirección 
electrónica iarpa@fundacionaisge.es.

con el 100 por ciento del importe de la 
pensión contributiva de jubilación. 
También lo será con el complemento de 
maternidad, el porcentaje adicional por 
jubilación a edad tardía y, muy impor-
tante, el complemento a mínimos (en 
este caso, siempre que los rendimientos 
económicos de cualquier naturaleza, no 
superen el límite legal establecido en 
cada momento)

n Derecho de opción
El pensionista que reúna los requisitos 

previstos en este RD podrá optar entre 
este sistema de compatibilidad o cual-
quiera de los previstos para otras mo-
dalidades de compatibilidad entre pen-
sión y trabajo. De la misma manera, 
podrá optar a que se suspenda su pen-
sión cotizando como venía siendo ha-
bitual hasta ahora.

n Ejercicio del derecho 
de compatibilidad
Si el beneficiario ya perceptor de pen-
sión contributiva de jubilación inicia 
una actividad de creación artística, pro-
cederá su alta en el régimen de la Se-
guridad Social que le corresponda, de-
biendo ser aportados a la Tesorería. 
También es posible que un artista que 
se encuentra dado de alta y trabajando 
decida jubilarse y seguir realizando esa 
actividad artística en la que figuraba de 
alta. En este caso, debe comunicarlo al 
INSS, acompañando el certificado o de-
claración responsable.

n Cotización
El beneficiario cotizará solo por Inca-
pacidad Temporal (IT) y contingencias 
profesionales. Se añadirá una cotiza-
ción especial de solidaridad del 8 por 

n Objeto del Real Decreto
El objetivo es regular la compatibilidad 
entre la pensión contributiva de jubila-
ción y la actividad de creación artística, 
continuando la línea establecida por 
ese Real Decreto de 28 de diciembre 
con el que se aprobaban medidas de 
urgencia sobre la creación artística y la 
cinematografía. Por lo tanto, se aclara 
que en ningún caso se regula la compa-
tibilidad “entre pensiones no contribu-
tivas de jubilación y actividades de 
creación artística”.

n Ámbito de aplicación
Podrán acogerse a la com-
patibilidad regulada en 
este Real Decreto los be-
neficiarios de una pensión 
contributiva de jubilación 
que, con posterioridad a la 
fecha de reconocimiento 
de dicha pensión, “desem-
peñen una actividad de 
creación artística por la 
que perciban ingresos de-
rivados de propiedad inte-
lectual, con independen-
cia de que por la misma actividad perci-
ban otras remuneraciones conexas”. Es 
decir, la actividad artística que desarro-
llen obligatoriamente tiene que com-
portar siempre ingresos derivados de 
derechos de propiedad intelectual, ade-
más de la retribución por la propia acti-
vidad artística desarrollada. Por poner 
un ejemplo, a efectos de esta normativa 
no se considerará actividad de creación 
artística la publicidad y la docencia. Por 
el contrario, no podrán acogerse los be-
neficiarios de pensión contributiva de 
jubilación que, además de desarrollar la 
actividad artística, realicen cualquier 
otro trabajo por cuenta ajena o propia 
que dé lugar a su inclusión en el Régi-
men General de la Seguridad Social o 
en cualquiera de los regímenes especia-
les que contempla nuestro marco labo-
ral. Ello afecta a los artistas jubilados 
que, además de realizar alguna activi-
dad de creación artística, sean docentes 
(con alta en el RGSS o en el RETA) o 
simplemente que realicen otras activi-
dades que no sean artísticas en sentido 
estricto.

n Régimen de compatibilidad
La actividad artística será compatible 

Coordinador asistencial 
de la Fundación AISGE

IVÁN ARPA

E

La actividad artística será compatible con el cien por 
cien del importe de la pensión contributiva de 

jubilación. También lo será con el complemento de 
maternidad, el porcentaje adicional por jubilación a 

edad tardía y por el complemento a mínimos

• • •
El Real Decreto excluye el trabajo artístico en 

espectáculos en vivo que no sean grabados para su 
exhibición, puesto que no generan derechos de 

propiedad intelectual. Entendemos que en este caso el 
trabajo seguiría siendo incompatible con la pensión
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La ministra de 
Sanidad asiste en 

AISGE a la 
proyección del 

documental 
‘Flores en la 

basura’
Nano Amenedo

La ministra de Sanidad, María Luisa 
Carcedo, acudió la tarde del martes 7 
de mayo a la sede central de AISGE, 
en la madrileña calle Ruiz de Alarcón, 
para asistir al preestreno de Flores en 
la basura, un documental de José An-
tonio Romero sobre “los perdedores 
de la crisis” que ya recibió grandes 
elogios a su paso por el Festival de 
Málaga. Carcedo, que fue recibida por 
el presidente de AISGE, Emilio Gutié-
rrez Caba, y los responsables de las 
áreas de Cultura y de Pensiones en el 
sindicato Comisiones Obreras, apro-
vechó para anunciar el compromiso 
del futuro nuevo ejecutivo de Pedro 
Sánchez con “jóvenes, mayores, muje-
res y las personas de menor renta”, 
que fueron los grandes damnificados 
durante la crisis económica de estos 
últimos años.

Carcedo se comprometió a “disfru-
tar o a llorar con la película”, cuya 
proyección organizó CC OO dentro de 
su programa de actividades Mayo de 
la cultura y el trabajo. Ante una sala de 
exposiciones repleta, el director del 
largometraje reveló que la cinta nació 
como un proyecto conjunto con el pe-
riodista Joaquín Estefanía, exdirector 
de El País y actual columnista econó-
mico en ese mismo diario. “Al princi-
pio pensamos en hacer una especie 

de Inside job español”, anotó en alu-
sión al documental de Charles Fergu-
son, narrado por Matt Damon, sobre 
la crisis financiera de 2008, “pero en-
seguida me di cuenta de que la fuerza 
dramática de los protagonistas de la 
película era mucho mayor que la de 
los expertos en economía”. Y esos 
protagonistas que desfilan por el me-
traje, y a los que Romero considera 
“actores”, son “los perdedores de la 
crisis, desde los pensionistas a los jó-
venes, mujeres, pobres, migrantes o 
parados de larga duración”. 

Gutiérrez Caba, presidente desde 
el verano pasado de la entidad, desta-
có que AISGE “siempre ha sido una 
organización muy consciente de la 
situación que atravesaban los colecti-
vos más precarios”. El actor vallisole-
tano destacó que la Fundación AISGE 
“lleva ya más de diez años poniendo 
el foco en la cultura como uno de los 
sectores más penalizados por la crisis 
económica”, y recalcó: “esta Funda-
ción ha sido tabla de salvación para 
muchas familias. No podíamos acep-
tar la situación y dejar las cosas tal y 
como están, porque los afectados son 
siempre los más débiles”.

La ministra Carcedo secundó esta 
idea e insistió en que las personas de 
rentas bajas “han sido los costaleros 
de la crisis”, porque sus espaldas han 
cargado con las peores consecuencias. 

“Los jóvenes han sufrido una merma 
en sus perspectivas de futuro, acceso 
a la vivienda y capacidad de emanci-
pación. Aún hoy quedan un millón y 
medio de personas que no pueden 
retirar sus medicamentos por incapa-
cidad económica”, admitió. Por eso 
mismo, también insistió en que el 
nuevo Gobierno reactivará un plan de 
empleo juvenil y pondrá fin al copago 
farmacológico en el caso de los pen-
sionistas y las personas de menor 
renta.

El secretario general de la Federa-
ción de Pensionistas de CC OO, Julián 
Gutiérrez, destacó que los parados de 
larga duración han sido “los grandes 
perdedores” de la crisis e insistió en 
la enorme brecha salarial que aún 
subsiste entre hombres y mujeres. “La 
media de pensión es en la actualidad 
de 1.200 euros mensuales para ellos y 
800 euros para ellas. Y ello, porque el 
salario medio anual para trabajadores 
de entre 50 y 65 años ronda los 31.000 
euros en el primer caso, frente a 
21.000 para las mujeres”. Gutiérrez 
animó a los poderes públicos a que 
apuesten de una vez por todas por 
una ley de dependencia ambiciosa. 
“Pensionistas y jubilados debemos ser 
vistos como generadores de empleo. 
Las ayudas a la dependencia deberían 
servir para crear miles de puestos de 
trabajo”, concluyó. 

VISITASCONVOCATORIAS

Ya está en marcha el XIII 
Premio Paco Rabal de 
Periodismo Cultural

HASTA EL 6 dE oCTuBRE PuEdEN PRESENTARSE LoS TRABAJoS 
PuBLICAdoS. LA doTACIóN ToTAL dE ESTA INICIATIvA 
dE LA FuNdACIóN AISGE ASCIENdE A 9.000 EuRoS

Fernando Neira

El Premio Paco Rabal de Periodismo 
Cultural, una de las iniciativas pioneras 
y más prestigiosas en España para esti-
mular los textos en prensa escrita sobre 
el arte de la interpretación, afronta su 
edición número 13. La Fundación AISGE 
decidió en 2007 instaurar esta convoca-
toria con la que quiere distinguir los me-
jores trabajos del periodismo escrito 
(artículos, reportajes, entrevistas) sobre 
la realidad del trabajo de los actores, bai-
larines, dobladores o directores de esce-
na. El premio cuenta con una dotación 
de 5.000 euros para el ganador, quien, 
además, obtendrá un trofeo conmemo-
rativo creado por el prestigioso escultor 
Ángel Aragonés. El segundo clasificado 
será reconocido con un accésit de 3.000 
euros y se mantiene, como viene suce-
diendo desde 2013, la nueva categoría 
Joven Promesa, dotada con 1.000 euros y 
consagrada a aquellos periodistas cultu-
rales de menos de 30 años. En total, esta 
convocatoria periodística pone en liza 
9.000 euros en premios.

El jurado lo volverán a integrarán 
personalidades cualificadas en los cam-
pos del periodismo cultural, las artes y 
las letras. Su composición no se hará 
pública hasta el momento de comunicar 
el nombre de los ganadores. Los intere-
sados disponen hasta las 23.59 del 
próximo domingo 6 de octubre para 
presentar trabajos periodísticos escritos 
sobre el mundo de los actores, bailari-
nes, dobladores o directores de escena. 
Los artículos candidatos deben haberse 

publicado entre el 16 de julio de 2018 y 
el 15 de julio de 2019, en cualquiera de 
las lenguas oficiales del Estado español 
y en un medio escrito, con independen-
cia de su periodicidad, difusión y forma-
to (físico o digital).

En su edición de 2007, el primer pre-
mio recayó en el añorado José Henrí-
quez, de la revista Primer acto, mientras 
que el accésit fue a parar a la redactora 
de El País Rosana Torres. Lluís Bonet, 
de La Vanguardia, y Antonio Lucas, de 
El Mundo, protagonizaron el cuadro de 
honor de 2008, mientras que Luis Mar-
tínez (El Mundo) y Miguel Ángel Villena 
(Babelia–El País) se hicieron con el ga-
lardón en su tercera entrega. La cuarta 
(2010) recayó en el crítico teatral Javier 
Vallejo (El País), junto a Jesús Ruiz 
Mantilla, de El País Semanal.

La edición de 2011 sirvió para en-
cumbrar a Bárbara Celis (blog Crónicas 
bárbaras) y a Felipe Santos, de Nueva 
revista de política, cultura y arte. Un año 
después fue el turno para Rosana Torres 
(El País), con Fernando Lara en el accé-
sit. Carlos Olalla se alzó con el triunfo en 
2013 (Última Hora), Quico Alsedo (El 
Mundo) se clasificó en segundo lugar y 
el canario Daniel María inauguró la ca-
tegoría Joven Promesa con un artículo 
para www.revistatarantula.com.

El palmarés prosiguió en 2014 con la 
victoria de Ana María Ortiz, de Crónica 
(El Mundo). Una entrevista a José Luis 
Cuerda en Dominical le valió a Bárbara 
Escamilla el accésit, mientras que el his-
panomexicano Hugo Roca Joglar (revis-
ta digital RIP) fue Joven Promesa. 2015 

vio el triunfo de Elsa Fernández-Santos 
(El País Semanal), mientras Alberto Oje-
da (El Cultural) se hizo merecedor del 
accésit y Juan José Ontiveros (El Penúl-
timo Mohicano) se erigió en Joven Pro-
mesa. 2016 contó con la peculiaridad de 
que fuera un cineasta de renombre en 
los círculos de autor, el neoyorquino 
Mark Rappaport, quien levantara el tro-
feo con Vida y muerte de un extra de Ho-
llywood, que vio la luz en Caimán. Cua-
dernos de cine. Javier Memba se hizo con 
un accésit (blog personal El Insolidario), 
mientras la cubana Lianet Fleites fue 
Joven Promesa gracias a un artículo en 
OnCuba Magazine. La edición de 2017 
encumbró a Sergio C. Fanjul (web El 
Asombrario), mientras que Pilar G. Al-
mansa (Godot) se alzaba con el accésit. 
El mejor articulista menor de 30 años 
fue Esteban Ordóñez, merced (diario 
digital CTXT). Por último, ya en 2018 se 
impuso Juan José Silguero (web Codala-
rio), mientras un artículo de Itziar Pas-
cual en Primer acto se hacía merecedor 
del accésit y Adrián de Miguel (Fotogra-
mas) era el joven reconocido.

Los trabajos candidatos a esta XIII 
edición pueden remitirse a la sede cen-
tral de la Fundación AISGE (Calle Ruiz 
de Alarcón 11, 28014 Madrid) o través 
de la dirección electrónica fneira@fun-
dacionaisge.es. El premio se hará públi-
co a lo largo del próximo otoño y no 
podrá quedar desierto. La entrega de los 
galardones y sus cuantías se harán 
efectivas antes de que acabe el año. Las 
bases íntegras y sus pormenores pue-
den consultarse en aisge.es.
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ECHó ABAJo TodAS LAS BARRERAS CoN uN 
MEMoRABLE dISCuRSo EN LA NoCHE dE LoS GoyA. 

AHoRA SE CoNSAGRA EN CuERPo y ALMA AL 
MuNdo dE LA INTERPRETACIóN y A dEMoSTRAR 

quE LA dIvERSIdAd, LEJoS dE SER uN PRoBLEMA, 
REPRESENTA RIquEzA y oPoRTuNIdAd

Pedro Pérez Hinojos

Han pasado más de cuatro meses desde 
la gala de los Goya y aún le siguen pa-
rando por la calle para felicitarle por 
sus palabras al recoger el trofeo al me-
jor actor revelación por su papel en la 
arrolladora Campeones. Jesús Vidal 
(León, 1975) está muy orgulloso de lo 
que hizo: le emociona el logro de haber 
removido tantas conciencias y encogido 
tantos corazones con su testimonio de 
persona con discapacidad que cumple 
su sueño y hace un claro llamamiento a 
la igualdad real. Pero sin abandonar sus 
modales educados, aclara que lo suyo 
no es el activismo ni la reivindicación 
social, sino el oficio interpretativo. Y así 
es. Aunque no del todo. Porque también 
es filólogo, periodista y un curioso incu-
rable. Producto de ello es una querencia 
por la palabra exacta y la prosodia pul-
cra que lo mismo gasta en una conver-
sación callejera que en una conferencia. 
Y no digamos ya en un parlamento para 
agradecer un premio. En un tiempo en 
el que manda la apariencia, la soltura de 
este hombre extraordinariamente culto 
y preparado con apenas un 10 por cien-
to de visión destila una fuerza arrolla-
dora. De modo que el gran actor Jesús 
Vidal será también, y felizmente, un 
hombre a un (revolucionario) discurso 
pegado para los restos.
– Cuando recogió su Goya advirtió a 
los académicos que no sabían lo que 
habían hecho. ¿Usted es consciente 
de la que lió con su discurso?
– Estoy muy tranquilo. Y muy contento 
también por las muestras de cariño de 
la gente. Todo lo que me está pasando es 
maravilloso, pero en ningún momento 
he dejado de sentir el suelo bajo mis 
pies, he tratado de tomármelo como el 
resultado de mi trabajo: la recompensa 
a cinco años de esfuerzo por hacerme 
un buen actor.
– ¿Vio venir lo que podía ocurrir 
cuando estaban rodando a las órde-
nes de Javier Fesser?
– El ambiente de trabajo fue precioso. 
La entrega de todo el equipo y la labor 
de coaching fueron impresionantes. 
Desde dentro se notaba que aquella pe-
lícula era especial. Y cuando veías en el 
combo lo que se rodaba, notabas que 
transmitía una energía única. Pero 
cuando asistí al primer pase y vi la re-

acción de la gente me di cuenta de que 
aquello era más que una película: está-
bamos ante un fenómeno social.
– Y retrocediendo más en el tiempo, 
¿pensó alguna vez que llegaría al 
punto en el que está?
– Desde pequeño tuve la posibilidad de 
ver mucho teatro y cine, y eso me hizo 
soñar desde una edad muy temprana 
que algún día yo también sería actor y 
la gente iría a verme y me aplaudiría. 
Mis padres me incentivaron el gusto por 
las artes desde muy niño. Y precisamen-
te elegí la carrera de Filología porque 
me permitió hacer cursos y actividades 
tanto de teatro como de cine.
– Hizo sus pinitos en la universidad.
– Sí, hice algunos trabajos de amateur, 
hasta que al final de la carrera me topé 
con Crave, un texto de Sarah Kane titu-
lado en España Ansia. Cambió mi idea 
de la interpretación y decidí que tenía 
que hacer más cosas, que debía lanzar-
me. Y me animé a escribir. Siempre me 
ha gustado, y sigo escribiendo. Tuve la 
oportunidad de ver cómo podía llevar 
un texto propio a las tablas, incluso con 

una pequeña gira por León. 
– Y la pérdida de visión llegó justo 
cuando despegaba. ¿Cómo vivió 
aquella etapa?
– No fue fácil aceptar esa nueva vida, 
pero siempre he tenido una mentalidad 
muy positiva y traté de adaptarme lo 
antes posible. Yo creo que incluso me ha 
servido en mi crecimiento como intér-
prete, pues he tenido que explorar otros 
sentidos y redoblar mi esfuerzo.
– ¿En qué momento se sintió un actor 
con todas las letras?
– Me fui a Madrid a unas jornadas sobre 
arte y discapacidad en el Matadero, y a 
partir de ese momento empecé mis co-
laboraciones con el Centro Dramático 
Nacional y sus talleres en el festival Una 
mirada diferente. Aprendí muchísimo. 
Pero el gran salto vino cuando me esco-
gieron para el elenco de Cáscaras va-
cías, de Magda Labarga y Laila Ripoll. 
Ahí empecé a sentirme un profesional. 
Incluso estar en Campeones se lo debo 
a la obra: fueron a verla las personas de 
producción, me descubrieron y me ofre-
cieron hacer el casting de la película. 

«Yo no me 
siento un 

símbolo, solo 
soy un actor» 

ARTE Y DISCAPACIDAD

– En este momento encara un reto 
más difícil aún: la confirmación. ¿Le 
tiene miedo?
– Siempre he esperado esto, así que no 
puedo sentir miedo. Al contrario, tengo 
mucha ilusión, muchas ganas de seguir 
creciendo. Y claro que siento vértigo, el 
que debe experimentar todo actor o ac-
triz al afrontar su trabajo. Nos sentimos 
tan vulnerables que es normal que haya 
nervios e inseguridad. Pero es que hay 
que tenerlos si de verdad estás compro-
metido con esta profesión.
– ¿Cómo soporta el peso de que le 
vean como un símbolo para las per-
sonas con discapacidad en las artes?
– He comprendido que para muchas 
personas puedo ser un referente. Y no 
tengo inconveniente en enarbolar la 
bandera de la inclusión de las personas 
con discapacidad. No tengo problema 
alguno. Porque yo sé lo que soy y no me 
siento un símbolo: yo soy solo un actor.
– Volviendo al fenómeno Campeones, 
¿teme usted que al final todo esto 
acabe en una moda?
– Puede ser, es un riesgo que siempre 
existe. Pero pienso que hay muchos sec-
tores implicados en que esto no se que-
de ahí. Y aunque supongo que no será 
tan rápido como nos gustaría, sí espero 
que haya pronto nuevas interpretacio-
nes, otros proyectos, más casos como el 
de Campeones. Y que no dejemos de 
avanzar.
– Una de sus coach en Campeones, 
Allende López, fue aún más atrevida 
que usted en una entrevista para Ac-
túa: hablaba incluso de enterrar más 
pronto que tarde la palabra ‘inclu-
sión’ y que un actor o una actriz con 
discapacidad ocupe su espacio como 
uno más, juzgándole por su talento y 
su capacidad de trabajo. ¿Eso es ro-
zar la velocidad de la luz o cree usted 
también que está al alcance?
– Esa aspiración la tenemos todos, coin-
cido plenamente con ella. Creo que si de 
algo ha servido Campeones es, sobre 
todo, para enseñar que nuestra diversi-
dad es un valor añadido, que la inteli-
gencia emocional de un actor o una 
actriz con discapacidad ofrece una ri-
queza extraordinaria en su labor. Y por 
eso debe llegar el día en que no sea raro 
que un actor así interprete un persona-
je sin discapacidad, como si fuera lo 
más natural del mundo.

enrique cidoncha

JesÚs Vidal
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CENTRO ACTÚA

El desenlace 
se escribía 
en la sala 

de montaje
oCHo ALuMNoS y uN MES dE INMERSIóN 

CREATIvA BAJo LA SuPERvISIóN dE FERNANdo 
FRANCo. Todo ELLo, PARA APRENdER A 

LEvANTAR uN PERSoNAJE dESdE LA PRIMERA 
IdEA HASTA LA EdICIóN dEL MATERIAL

Francisco Pastor

Tras conocer en persona a los que se-
rían sus alumnos en el Centro Actúa, 
el cineasta Fernando Franco se dispu-
so a hacerles una entrevista detallada. 
Uno por uno, en privado, mientras iba 
tomando notas. Así podría conocerlos 
mejor y alejarlos de aquellos roles 
concretos en los que se sintieran más 
cómodos. Ese fue el primer paso del 
taller de 64 horas lectivas con el que el 
cineasta enseñaría a ocho intérpretes 
a levantar un personaje para el cine. 
Eso implica acompañar al papel no 
solo durante las primeras ideas o la 
escritura del guion: hay que permane-
cer junto a él hasta el final, en la sala 
de montaje. “Nos hemos encerrado 
aquí todo un mes. La creatividad es un 
músculo, y hay que entrenarlo”, sonríe 
el director.

Durante ese período los alumnos 
han ejercido de guionistas, operadores 
de cámara, auxiliares de producción e 
intérpretes. Se han visto cuatro días a 
la semana, en sesiones de cuatro horas. 
Este maratón creativo dejará tras de sí 
un valioso material: un cortometraje de 
siete secuencias en el que los artistas 
ponen carne y hueso a la historia que 

han escrito juntos y en el que actúan 
bajo la batuta del cineasta. Se trata de 
una pieza que tiene un pie en el géne-
ro documental, por lo que los actores 
abordan en ella los conflictos presen-
tes en su gremio. El argumento viene a 
hablar sobre lo difícil que resulta a ve-
ces para un cómico salir victorioso de 
una prueba.

La pieza está proyectada en la pared 
este último día de taller. Los alumnos 
la analizan y opinan sobre ella mien-
tras Franco ayuda a dar las pinceladas 
finales. Sentado junto a los artistas y 
provisto de un portátil con programa 
de edición de vídeo, el profesor insiste 
en recalcar una realidad: la última pa-
labra siempre está en la sala de mon-
taje. A ella hay que llegar armado con 
un metraje impoluto. El verbo, fiel al 
guion. La expresión del rostro, cuidada 
hasta el detalle, también en aquellos 
planos en los que los intérpretes care-
cen de texto y su acción parece seguir 
la de otro de sus compañeros. La suce-
sión de los diálogos, limpia, sin tacho-
nes: se introduce un breve silencio an-
tes de dar la réplica al interlocutor. Y 
los planos, bien cerrados. Al acotar la 
toma a la cara de los actores, se mues-
tra hasta qué punto la cámara es capaz 

de capturar toda la información que 
manifiestan por sus rostros. Y también 
se toma conciencia de la manera en 
que el cine dota de significado y rele-
vancia las muecas que habitualmente 
pasan inadvertidas en la vida real. 

Pepa Gracia sonríe en la pantalla 
con cierta crueldad mientras deja ha-
blar a quien tiene enfrente. Sus diálo-
gos vienen precedidos de gestos con 
los que reacciona claramente a las pa-
labras de su compañera. Ahora, du-
rante la edición del material que están 
realizando en esta jornada Franco y 
sus pupilos, será cuando se decida 
cuánto peso van a aportar esas expre-
siones a la cinta. “Aquí estoy apren-
diendo por primera vez a gestionar 
muchas herramientas que se activan 
o no en función del plano. Hemos tra-
bajado a un nivel de profundidad e 
inmersión muy grande. Y eso no ocu-
rre en talleres más breves”, resume 
Gracia. 

El objetivo lo capta todo. Incluso si 
alguna de las intérpretes se ha mordi-
do los labios o ha tragado saliva. Y an-
tes de decir qué importancia conceder 
a cada plano, el maestro siempre plan-
tea dos preguntas: ¿se está contando 
algo en él? ¿es eso lo que queremos 

contar? Los participantes responden a 
estas cuestiones. Aunque algunos pre-
fieren alargar los contraplanos, otros 
son más partidarios de seguir siempre 
con la cámara a quien esté hablando. A 
veces son las popias limitaciones téc-
nicas las que impiden montar con la 
libertad que la asamblea desearía.

Durante uno de los soliloquios se ha 
colado una pausa que Franco prefiere 
extraer del metraje, puesto que intuye 
que no aporta nada. “Veo más signifi-
cado en el gesto de la sonrisa que en 
ese respiro”, afirma. Los alumnos co-
mienzan de nuevo a intercambiar opi-
niones, hasta que encuentran la forma 
de sacar dicho silencio de la secuencia. 
El director comenta: “Me gusta que los 
actores conozcan esta parte del oficio. 
Muchos trabajan frente a la cámara, 
pero no ven el material hasta que está 
encajado, convertido ya en una pelícu-
la”. En todo caso, el montaje es el final 
de un largo recorrido. 

Después de aquellas primeras en-
trevistas con las que Fernando Franco 
dio la bienvenida a los intérpretes, si-
guieron largos ejercicios de improvisa-
ción expuestos individualmente frente 
al resto de la clase. También en esa eta-
pa eran ellos mismos quienes señala-

ban qué les había parecido más intere-
sante en los ejercicios de sus compa-
ñeros. “Siempre he sido autodidacta en 
la dirección de actores. Más allá de la 
experiencia que adquiero en los roda-
jes, talleres como este me ayudan tam-
bién a mí a aprender de ellos”, admite 
el cineasta.

Cada semana del curso se dio un 
paso adelante: escribir, ensayar, grabar, 
editar. En ese viaje los participantes 
dieron alguna vuelta por La herida 
(2013), la cinta que reportó a su profe-
sor el Goya como director novel. Y Ma-
rian Álvarez se alzó gracias a ese título 
con el cabezón a la mejor actriz prota-
gonista. Su papel de Ana padecía pro-
blemas de salud mental que nunca se 
mencionaban a lo largo del metraje. 
Porque este autor suscribe eso del “me-
nos es más”: documentarse y perfilar 
bien el personaje, pero dejando gran 
parte de él bajo la superficie. “Me inte-
resa ver qué nos pasa por dentro. Des-
de ahí, decido cuánto quiero esconder 
en el subtexto. Me gusta contar sin te-
ner que decir. Y que sea el espectador 
el que descifre lo que está viendo”, 
apunta Franco. 

En palabras de la actriz Rocío Suá-
rez, presente en este taller, “los perso-

najes tienen dudas, no lo tienen todo 
claro. Están vivos. Eso lo he aprendido 
aquí. Hay un giro muy interesante en 
el material que rodábamos: resultaba 
difícil apartar la realidad de la ficción”. 
Es la primera vez que la Suárez acude 
a un curso en el Centro Actúa, pero 
asegura que repetirá. A pesar de que, 
al salir de las largas jornadas de for-
mación, le tocara preparar en casa los 
textos e improvisaciones del día si-
guiente.

Como suele ocurrir en los talleres 
del Centro Actúa, el propio responsa-
ble del curso escogió a quienes le 
acompañarían en la vivencia. Ante la 
perspectiva de tener que pasar un mes 
con ellos, Franco valoró que los ocho 
artistas tuvieran disponibilidad y pu-
dieran comprometerse con el curso. 
Que no faltasen un solo día, como ocu-
rriría en cualquier rodaje. Buscó tam-
bién intérpretes experimentados, no 
solo por lo que pudieran mostrar ante 
la cámara, sino porque iban a estar ex-
puestos a los comentarios de los demás 
alumnos. Así que nada de susceptibili-
dades. Y por último se fijó, claro, en el 
material audiovisual de los aspirantes, 
para asegurarse así un nivel similar 
entre todos los intervinientes.

enrique cidoncha
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LÍNEA DE TELÓN

Lo hemos visto en no pocas oca-
siones: en España lo único peor 
que el fracaso es el éxito. En el 

solar patrio, se suele escupir en lo ci-
mero (la expresión es de Luis Cernu-
da), recelar de los compatriotas que 
cumplen logros, cuando no exiliarlos e 
incluso aniquilarlos. De dónde nos 
vendrá esta desconfianza secular yo 
no lo sé, pero no es fácil aventurar que 
hunde sus raíces en el mismo sustrato 
del que brotaron el “muera la inteli-
gencia” o el “que inventen ellos”. 

Pero éste no es, ni mucho menos, un 
mal privativo español. En todos lados 
cuecen las habas que acompañan al 
síndrome de Procusto, también llama-
do “de alta exposición” o de la “amapo-
la alta”. Es justo decirlo. Pero en un 
país que gasta celosías y portillos, di-

rinto de pasiones (1982), Matador 
(1986), La ley del deseo (1987), Mujeres 
al borde de un ataque de nervios (1988) 
y Átame (1989). Precisamente la me-
moria de esa década de luces y som-
bras es uno de los pilares de Dolor y 
gloria, su octava colaboración –falta-
ban por citar La piel que habito y Los 
abrazos rotos– y la película con la que 
acaba de ganar el premio a Mejor Ac-
tor en el Festival de Cannes.

Antes de este momento hay un tor-
nadizo de vida. Una nueva expedición 
para el argonauta malagueño. Desbro-
zó las trojas hasta Hollywood que lue-
go transitaron compañeros como Ja-
vier Bardem o Penélope Cruz;  allí 
protagonizó algunos proyectos lumi-
nosos y otros con más sombras; su bio-
grafía se entreveró con la de los habi-
tantes del Olimpo del star-system –qué 
cosa–; llegaron también el papel cuché, 
los musicales, las luces, vampiros y zo-
rros, las sombras, los años con la brú-
jula temblando, el convertir el nombre 
en franquicia, el dejar atrás la juven-
tud y no querer desaparecer con ella; 
y llegó también el querer desdecirse, 
deshacerse, soltar los baúles demasia-
do cargados de uno mismo.  

Y en ese momento apareció de nue-
vo Pedro Almodóvar, con una película 
que tiene mucho de ajuste de cuentas, 
de expedición retrospectiva, de ir has-
ta el pasado para decirse las verdades 
del barquero.  Porque el cuerpo duele, 
el corazón se escacharra y se hace pre-
sente lo inevitable; porque el tórax 
abierto tiene algo de caja de Pandora. 
Qué interpretación, la de Banderas. 
Cuánto con tan poco, qué manera de 
contener un vendaval en las pupilas. 
De nuevo la elocuencia del silencio. 
Toda su interpretación tiene calambre 
de poema.

Su premio ha sido recibido con gran 
alegría por muchísimos y muchísimas 
en nuestro país. Al final se trata de 
sostener la vocación. El de actor es ofi-
cio de persistencia, de fe.

Dice Antonio Banderas que ha em-
pezado a matar a “Antonio Banderas” 
con esta película, a ese fantasma de sí 
mismo al que la mucha fama y el tiem-
po dio sustancia. Por fortuna debajo de 
esa nebulosa permanece Jose Antonio 
Domíngue Bandera, actor. Uno de 
nuestros enormes.

mes y diretes, negruras goyescas e in-
genio afilado, sabemos que siempre 
hay tela para cortar el traje de los hijos 
ilustres. Por fortuna, tanto del éxito 
como del fracaso se puede salir. Y 
mientras se está vivo, hay partida.

Antonio Banderas (antes de lo pú-
blico, José Antonio Domínguez Bande-
ra) se fraguó como intérprete en el 
teatro, allí en su Málaga natal. Poco 
tiempo después cogió el petate con di-
rección Madrid, en una de las prime-
ras expediciones del entonces joven 
argonauta. Lo demás es ya historia;  
una en la que el encuentro con el di-
rector manchego Pedro Almodóvar ha 
sido fundamental. Jalonaron los 
ochenta con cinco películas inolvida-
bles y que son ya una referencia inelu-
dible de nuestro cine reciente: Labe-

Antonio 
banderas

Alberto Conejero

ALGO qUE NO SEPA

Ayer fui al cine solo. Hacía un 
montón que no iba al cine solo. 
Los que no lo hayan hecho ja-

más no me creerán, pero el que lo ha 
probado lo sabe: lo echas de menos. No 
me refiero a ir a un pase de prensa ni 
a entrever una película en tu sofá: ha-
blo de cumplir, paso por paso, el ritual 
que te lleva desde tu casa hasta la bu-
taca, para luego levantarte y regresar. 

Ir solo al cine cumple dos funciones 
básicas. La primera, provoca que el vi-
sionado te afecte muchísimo más. 
Cuando verbalizas ideas frente a al-
guien, cuando comentas qué te ha pa-
recido la película, habitualmente rela-
tivizas su mensaje. Por supuesto que 
ganas muchas otras cosas, generas un 
punto de vista más amplio y construyes 
un discurso contrastado. Pero cuando 
lo integras en silencio, aparece una 
sensación de correspondencia con el 
contenido. Como una canción al estar 
alegre o una tarta cuando estás triste, 
disfrutar solo de la inmensidad de la 
pantalla te consiente convencerte de 
que los personajes hablan sobre ti. 

Tampoco se crean que cuando uno 
va solo tiene que ver un drama cana-
diense. Ayer estaba entre Detective 

lante y tan tranquilos. Me juran que no 
y excepto por algún comentario (que 
en realidad me divierte) se portan. Al 
salir me dicen “ta luego”, y yo les res-
pondo “bien jugado”. Estoy a unos 
años de ser el meme del Sr. Burns con 
el patinete y el gorro de adolescente. 

Creo que la función restante de ir 
al cine solo también la ejerce cual-
quier otra actividad que hagas por tu 
cuenta. Cocinar, ir al Prado, madrugar, 
correr. Te permite conocerte en rela-
ción contigo mismo. Es decir, te ayuda 
a entender cómo te tratas cuando no 
hay nadie a tu alrededor. Ir al cine so-
lo es una muestra de amor íntima. Co-
mo un matrimonio con dificultades, 
has decidido salir en vez de tirarte a 
ver Netflix. Mientras otros han elegido 
seguir pasando stories tú vas a ir dan-
do un paseo hacia los Renoir, te vas a 
poner tu musiquita, vas a pedir una 
entrada ante la mirada de sorpresa de 
la taquillera, te vas a pillar unas palo-
mitas y vas a disfrutar de dos horas de 
una película que has escogido casi al 
azar. Porque con suerte, estés en el 
momento que estés de tu vida, te quie-
res y te valoras. Y eso es un pensa-
miento alentador.  

Pikachu, Hellboy o El hijo. Al final, por-
que estaba en un cine sin versión ori-
ginal, escogí la última, pensando que 
sería a la que menos le afectaría el do-
blaje. Pero ese es otro tema.

Entro en la sala. Me siento en las 
butacas VIP, a pesar de que mi entrada 
es para otra fila. Vaya anécdota de ma-
lote, pero lo llevo haciendo toda mi 
vida. ¡Nadie nunca se pilla una entra-
da en esas butacas! Son más amplias y 
están muy bien situadas, existen si no 
me equivoco únicamente en cines co-
mo Yelmo o Cinesa. Pues me pongo 
ahí. Y si alguien me dice que es su lu-
gar, finjo que ha sido un error y me 
muevo. Like a boss.

Detrás de mí se sientan seis chava-
les. Adolescentes. Vienen un poco a 
liarla. Ojo, lo entiendo perfectamente: 
es una sesión a las 22.30, una película 
comercial. Es algo que yo hacía y de 
vez en cuando hago con mis amigos. 
Nos vamos a ver películas como Los 
mercenarios y como no hay nadie, 
montamos un barullo cómplice con la 
cinta, la comentamos. De todas formas, 
me giro y les pregunto que qué tra-
man. Sin más, que me avisen ya si la 
van a liar porque me siento más ade-

en defensa de ir al cine solo
Santi Alverú
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