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SABER REÍRSE

• Apreciada Maribel Verdú… Grande,
muy grande lo de la actriz madrileña, que
aún no había cumplido los 38 años cuando recibió la noticia de que se convertía
en la receptora más joven de la Medalla
de Oro de la Academia de Cine en las
dos décadas largas de historia que conoce este galardón. “Queremos destacar con
este premio la contribución de Verdú a
la mejora del cine español”, proclama el
acta del jurado, que por quinta vez ha decidido que la medalla fuera a manos de Maribel Verdú
una mujer; Ana Belén, Sara Montiel,
Concha Velasco y Geraldine Chaplin antecedieron a Maribel en este honor. Joven como es, la protagonista de Siete mesas de billar francés (entre docenas de títulos) cumplirá ahora su primer cuarto de siglo en el oficio, puesto que debutó a los
13 años. La distinción le llega en un momento particularmente dulce: acaba de rodar Tetro bajo las órdenes de Francis Ford Coppola y cada noche lleva a escena
Un Dios salvaje, un texto original de Yasmina Reza (Arte) en el que comparte focos con otra grande de la interpretación en España, Aitana Sánchez Gijón.
• Incombustible Jesús Guzmán. El veterano y entrañable actor –y presidente
de la Comisión de Garantías de AISGE–, inmortal aunque sólo fuera por
su cartero en las televisivas Crónicas
de un pueblo de Antonio Mercero
(1971), se llevó toda una alegría con el
Premio Calabuig, la distinción honorífica que concede cada año el Festival
Internacional de Cinema de Peñíscola.
A sus 82 años, Guzmán sigue animoso
e infatigable recibiendo el cariño de todas las generaciones que se familiarizaron con su rostro con decenas de pe- Jesús Guzmán, con el Premio Calabuig
lículas muy populares en la década de
los 60 y aledaños, desde No desearás a la mujer del prójimo a Sor Citröen,
Atraco a las tres, La gran familia, Juicio de faldas o ¡Se armó el Belén!
ENTRECOMILLAS

CARTAS

aisge

Los textos para esta sección deben enviarse a comunicacion@aisge.es. Sugerimos
brevedad: lo ideal es que no sobrepasen las 25 líneas. Las cartas podrán ser editadas y extractadas para facilitar su
publicación.
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«Intento no ser
demasiado caótica, pero
estoy siempre abierta a
la improvisación: es la
única manera de llevar
para adelante todo»

«El actor de doblaje
tiene un punto
contradictorio. Todo
intérprete tiene un
punto de exhibicionismo
y nosotros buscamos
que nos olviden»

«Ahora los chavales
saben con quién se
acuesta cada actor o de
qué color es su ropa
interior, pero el cine
sigue fascinando como
hace 30 años»

La bailaora y coreógrafa María
Pagés, ahondando en la disyuntiva entre método y caos en
una entrevista de Marta Carrasco para el diario 'ABC'

El gran actor-doblador Miguel
Ángel Jenner, explayándose en
un almuerzo con Gregorio Belinchón para la última página de 'El
País'

Giuseppe Tornatore, el director
de 'Cinema paradiso', haciendo
siempre apología del séptimo arte;
esta vez para 'A lanterna máxica',
el programa de la Radio Galega

Me ha encantado el sentido del
humor que demuestra Pablo
Rivero –nuestro querido Toni
Alcántara en Cuéntame cómo
pasó– en la entrevista que publican en el número 16 de su
revista. Comenta este chaval
–y empleo lo de ‘chaval’ con
todo el cariño– que en su casa
ya imaginaban que trabajaría
en el cine, “pero vendiendo palomitas”. Y no contento con
eso, en la columna anexa confiesa abiertamente: “¡Soy un
payaso!”. Creo que lo de no tomarse demasiado en serio a
uno mismo es el camino más
rápido hacia la felicidad. Estamos hartos de gente que se las
da de interesante sin apenas
cualificación; en cambio Rivero, que con poco más de 25
años ya ha obtenido unos cuantos logros importantes en su
carrera, sabe echarse unas risas consigo mismo. Bravo por
él. Le auguro un futuro aún
más brillante que su ya alentador presente, y estoy seguro de
que ese sentido de la comicidad le allanará el camino. Porque saber reírse de uno me parece un ejercicio tan sano y vigorizante como una buena sesión machacándote los
abdominales en el gimnasio.

‘
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NONO SANTIAGO

CORREO ELECTRÓNICO

«Las mujeres siempre
buscan una salida, se lo
cargan todo a los
hombros e incluso en
esas circunstancias son
optimistas»

Belén Macías le explica a Chusa
López Monjas, de la agencia Colpisa, por qué una película como 'El
patio de mi cárcel' nunca podría tener protagonistas masculinos
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¿CRISIS?
¿QUÉ CRISIS?

l genio de Logroño lo
contaría mucho mejor. Menudo radiólogo estaba hecho. El hombre
de las radiografías de España diagnosticaba con sus
guiones las enfermedades y
los vicios seculares de los
españoles y ponía paños calientes a base de risas a tutiplén. Algunas con mueca,
eso sí. Seguro que a Rafael
Azcona se le hubiera
ocurrido alguna genialidad para denunciar que somos el paraíso de la piratería en
el mundo, como publicó la revista Screen hace pocas fechas
y como titularía cualquiera que se diese un
garbeo por ahí. El paraíso de la piratería.
Muchas ganas de reír
no entran, no. ¿Y ahora qué, señor Azcona?
No se acaban ahí
las noticias. La cifra
de espectadores de cine en las salas ha caído espectacularmente
en 2007, este 2008 no
lleva camino de mejorar y los exhibidores están que trinan.
Empiezan a cerrar los
complejos de multisalas, ese invento que a
su vez acabó con los
cines de barrio primero, y con las salas emblemáticas del centro
de las ciudades después. Pero hay más:
Los cinemaníacos no
paramos de darle
vueltas a ese anuncio
que dice que los videojuegos ya facturan
más que el cine y la
música juntos. Vueltas y más vueltas.
Aunque sea engañoso. Sí, por el valor de
un juego vamos diez veces al cine, de
acuerdo, pero ¿a que los fríos datos, como
las verdades, también duelen?
¿Qué está pasando aquí? Parece que
el cine se muere, poco a poco, en un goteo
lento pero continuo que sólo va dejando
nostálgicos con afiches y borrachos de recuerdos cinéfilos por las esquinas… Pues
no hombre, no. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Nunca se había visto tanto cine como hoy en
día. La gente ve películas (y sus hermanas
pequeñas las series) en casa, en la televisión, en dvd, en el ordenador, en la con-

• CARLOS MARAÑÓN (*) •

«Nunca se había visto tanto cine
como hoy en día, en casa, en la
tele, en dvd, en el ordenador, en la
consola, en el mp3, en tren...»
sola, en el mp4, en trenes, autobuses, aviones y hasta por teléfono. ¿Un buen ejemplo? El realizador Guillermo Zapata ha
conseguido que 70 millones de personas
en todo el mundo hayan visto (o al menos descargado) su cortometraje Lo que tú
quieras oír en la red. ¿Dónde está el au-

téntico problema, entonces?
Se equivocan los agoreros
que anuncian el adiós al cine, los que proclaman que
no tiene futuro, que adiós al
arte, que ya no existe el negocio… Lo que urge es una
gran reflexión sobre nuestro cine en un momento en
el que, es cierto, las nuevas
tecnologías están acabando
poco a poco con el espectador tradicional de las
salas igual que el vídeo mató en su día a
la estrella de la radio.
Sin embargo, todo
es una cuestión de
adaptación a unas
nuevas reglas del juego. No será simple,
pero creadores, productores y distribuidores tendrán que encontrar su ruta en este
revolucionario mapa
del tesoro. Habrá que
pensar qué puede resultar más interesante: estrenar en pantalla grande (visto que
la gran mayoría de las
películas españolas
que se estrenan anualmente no logra taquillas mínimamente rentables, ¿no será que
estrenar en una sala a
toda costa empieza a
estar muy sobrevalorado?), salir directamente en dvd, promocionar descargas a través de Internet, emitirse por televisión,
presentarse en museos… Sí, la distribución tradicional, sobre
todo para las producciones cinematográficas medias y pequeñas (parece que los grandes blockbusters
siguen aguantando el tirón), está en vías de
desaparecer, pero ha nacido con una fuerza descomunal una nueva forma de ver
cine, más libre y más democrática, donde
el acceso a las obras cinematográficas es
masivo. El espectador, cuya posibilidad
de acercarse a las películas es cada día
mayor, ya ha salido ganando. Ahora sólo
falta que tanto los creadores como la industria encuentren su hueco. Rafael Azcona ya les hubiese puesto un pisito.
(*) Director de la revista ‘Cinemanía’
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ANTÓN MARIÑA

GALARDÓN

• Javier Bardem, con el Premio Nacional de Cinematografía / AGENCIAS

Bardem, siempre
ejemplar
El actor dona a la Fundación AISGE
una parte del Premio Nacional de Cinematografía

PANORAMA

Sólo hay una cosa en Javier Bardem más impactante que su talla artística: la dimensión humana.
Cualquiera que le haya
tratado podría avalarlo,
pero ofreció otro buen
ejemplo de cómo entiende su oficio y el significado profundo del término “compromiso” con
motivo del más reciente
Festival de Cine de San
Sebastián, en cuyo marco se le hizo entrega del
Premio Nacional de Cinematografía 2008.
Este galardón, otorgado por el Ministerio de
Cultura, cuenta con una
dotación de 30.000 euros,
pero el actor de No es país para viejos o Vicky
Cristina Barcelona ha
preferido no cobrar ni uno
solo de ellos y destinarlos a causas de las que se
siente cómplice y deudor.
Los receptores de esa
cantidad serán finalmente
una asociación de ayuda
al pueblo saharaui –“con
esa gente tenemos contraída una deuda histórica”, apostilló–, el proyecto de investigación y
desarrollo del arte interpretativo que prepara con
el maestro Juan Carlos
Corazza y el área asistencial de la Fundación AISGE. “Es una manera de
honrar a nuestros mayores de la profesión”, dijo.
Un pequeño gesto de un
corazón grande.
El galardón que concede el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
se había fallado ya el 18
de junio, aunque la entrega no tuvo lugar hasta el
pasado 19 de septiembre,
de manos del ministro de
Cultura, César Antonio
Molina.
El jurado consideró
que Bardem era el artista
merecedor del trofeo a
juzgar por “las metas profesionales alcanzadas a lo
largo de su ya dilatada carrera y especialmente en

2007”, cuando su participación en la película de
los hermanos Coen le valió al cine español su primer Óscar de Hollywood en una categoría interpretativa. El Premio también servía para reconocer
“su defensa de la profesión y el compromiso
constante con el cine español dentro y fuera de
nuestras fronteras”.
Javier Bardem insistió
en esta misma idea momentos antes de subir al

estrado en San Sebastián
y alzar la estatuilla. “Lo
tomo yo para estregárselo
a toda la gente de esta
profesión, a la que debo
tanto y rindo pleitesía”.
Le escoltaban en la primera fila su madre –la actriz y presidenta de AISGE, Pilar Bardem–, los
actores Antonio Banderas
(Premio Donostia 2008)
y Juan Diego; el director
y presidente del jurado de
San Sebastián, Jonathan
Demme, y la actual pre-

sidenta de la Academia de
Cine, Ángeles GonzálezSinde. En reprentación de
la Fundación AISGE asistió su patrono, Xabier
Elorriaga.
En su discurso de homenaje al galardonado, el
ministro Molina alabó a
Bardem y su “estirpe de
grande actores” como exponentes “del trabajo duro, que nace del rigor, el
entrenamiento y la preparación a fondo del personaje”.
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Nueva sede de AISGE en Madrid
La entidad de gestión estrena sede propia, con tres alturas, sala de
exposición y proyecciones, en el número 11 de la calle Ruiz de Alarcón
NANO AMENEDO

REHABILITADO • Las obras para poner a punto el edificio llevaron más de un año / L. MASYEDRA
villa y Santiago de Compostela.
El nuevo edificio dispone de cuatro plantas
completas (bajo y tres alturas) para ofrecer un mejor servicio a todos los afiliados de la sociedad. La
azotea, pequeña pero con
mucho encanto, puede servir para sesiones fotográficas. Tras los ajustes y desembalajes necesarios, la
atención al socio se reanudó a partir del lunes 15 de

septiembre en estas nuevas instalaciones.
Además de sus dependencias administrativas, el
edificio dispone de una sala de exposiciones y de
una sala de proyección,
elementos que le permitirán convertirse en centro
neurálgico para la promoción de las artes audiovisuales y escénicas en la capital. A finales de año se
celebrará en estas salas
"nobles" la presentación

PANORAMA

AISGE estrenó durante el
mes de septiembre su nueva sede en Madrid. Las
oficinas de Gran Vía 22
dejaron de estar operativas
el pasado 15 de agosto y,
tras una compleja mudanza, toda la actividad se ha
trasladado al número 11 de
la calle Ruiz de Alarcón.
El edificio se encuentra en
el barrio de Retiro, semiesquina con la calle Antonio Maura y muy cerca
de puntos emblemáticos de
la ciudad, como el Museo
del Prado, el Hotel Ritz, la
Bolsa, el parque del Retiro
y la Puerta de Alcalá, entre
otros.
Los socios de la entidad de gestión AISGE están de enhorabuena. Desde las oficinas centrales de
la capital se presta servicio, no sólo a los artistas
domiciliados en la Comunidad de Madrid, sino
también a los residentes
en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias
y los del extranjero. Este
colectivo asciende a 4.381
miembros, lo que representa casi el 59 por ciento del total de integrantes
de la entidad.
La sede en Ruiz de
Alarcón es definitiva,
puesto que el edificio se ha
adquirido en propiedad
mientras que las dos plantas de Gran Vía eran alquiladas. Con esta incorporación se completa el
mapa de sedes de AISGE,
que en los últimos cinco
años ha ido sustituyendo
oficinas provisionales por
dependencias propias en
sus otras ciudades de implantación: Barcelona, Valencia, San Sebastián, Se-

de la nueva página web de
la entidad (www.aisge.es),
remozada completamente
respecto a la versión que
hasta mediados de septiembre aún podía verse en
la red.
La inauguración oficial
de Ruiz de Alarcón 11 tendrá lugar en mayo de
2009, coincidiendo con el
congreso internacional de
la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
(OMPI).
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El teatro, en
clave de mujer
Históricamente, los papeles femeninos los asumían
hombres disfrazados • Grandes damas
como Gloria Muñoz abanderan el cambio
LA PRIMERA ACTRIZ

CLARA NEILA

Margarita Xirgú (Molins de Rei, 1888 - Montevideo, 1969) cambió el mundo del teatro. Revolucionó la escena española en las
primeras décadas del siglo XX gracias a que apostó por un repertorio de autores nuevo, supo combinar los clásicos con los
extranjeros, buscó nuevos espacios escénicos, introdujo los primeros espectáculos de masas y usó espacios escénicos al aire
libre. Fue una de esas mujeres que cambió el mundo, al menos
el de la escena. García Lorca, Alberti, Valle-Inclán, Unamuno…
Sin ella, estos autores difícilmente hubieran visto
representadas sus obras.
Lorca diría de ella: "Margarita rompió con la monotonía de las candilejas.
Arrojó puñados de fuego y
jarros de agua fría a un
público adormecido, apolillado". La dictadura franquista hizo que Xirgú saliera de España. Vivió en el exilio hasta
su muerte. Como no podía ser de otra manera, llevó su revolucionario y visionario teatro a los países latinoamericanos en los
que vivió. "Al teatro hay que faltar con el certificado de defunción en la mano", decía esta actriz infatigable, que estuvo dirigiendo actores hasta que cumplió los 80 años.

PANORAMA

En el siglo XVII, las mujeres no podían sentarse en
el patio de butacas del teatro. Como tenían que estar
separadas de los hombres,
se sentaban en lo que pasó
a llamarse la cazuela, un
espacio habilitado en la primera planta. Podían actuar,
sí, pero sólo si estaban casadas. Éstas y otras historias de la mujer en el teatro –que hoy sorprenden
por inimaginables– protagonizaron este pasado verano el Festival de Almagro, que este año dedicó su
edición a reparar el desagravio que nuestras antepasadas féminas han sufrido en las tablas de la escena. Bajo el lema Yo soy
clásica, Almagro programó un buen puñado de actividades centradas en mujer y teatro. Entre otras, una
exposición de acertado título, De la cazuela a la escena, en la que los visitantes a Almagro profundizaron en la evolución de la
mujer dentro de este género.
Cosas del destino, la
otra gran cita teatral clásica del verano, el Festival
de Mérida, rindió homenaje a su fundadora: Margarita Xirgú, una mujer de teatro donde las haya. ‘La
Xirgú’ revolucionó la España de la República con

la programación de textos,
autores y montajes desconocidos para la época.
Gran amiga de Federico
García Lorca, esta catalana impulsó el teatro en España como nadie antes lo
había hecho. Propulsó los
textos protagonizados por
mujeres que el poeta granadino describía como nadie (La Casa de Bernarda
Alba, Doña Rosita la Solera, Mariana Pineda…).
Era una época en la que los
personajes femeninos los

interpretaban hombres disfrazados. Las actrices no
existían; las mujeres eran
meras espectadoras.
Gloria Muñoz (Madrid,
1948) es una de esas actrices que viven por y para el
teatro sin renunciar a su faceta de mujer, esposa y madre. Su pasión por la escena
no le ha hecho renunciar a
la vida privada, aunque no
siempre haya sido sencillo.
Los homenajes de Almagro y Mérida nos sirven de
excusa para que Muñoz ha-

GLORIA MUÑOZ • “Mi mejor regalo
ga de cicerone en una reflexión abierta sobre el papel de la mujer en la historia de nuestro teatro.
REGALO DE LOS DIOSES
Acaba de cumplir 60 años
y reconoce que su mejor
regalo ha sido el personaje
de Hécuba, la protagonista
femenina de Las Troyanas,
de Eurípides, que ha dirigido Mario Gas en la 54
Edición del Festival de Teatro de Mérida. Ni ramos
de flores, ni perfumes, ni
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galo ha sido el personaje de Hécuba” /

viajes: un papel de teatro
ha sido el mejor obsequio.
Gloria Muñoz vive un
momento dulce, en lo personal –abuela reciente y
orgullosa madre de dos hijos– y en lo profesional.
Hécuba le permitía sin histeria. “Eurípides es un autor que tiene mucha actualidad. Dice cosas en el siglo V antes de Cristo que
se podrían decir ahora mismo y no suenan antiguas.
Está hablando contra la
guerra y también contra la

CEFERINO LÓPEZ

utilización de los dioses
como pretexto para armar
las guerras. Está hablando
del abandono que siente la
gente que está abandonada por la mano de Dios. De
todas estas cosas creo que
se podría hablar ahora mismo”. ¿Moraleja?. “Es impresionante que la Humanidad haya avanzado tan
poco. La guerra no la dicta
Dios”, resume Gómez.
El escenario del Teatro
Romano no le es desconocido. Ésta era la cuarta oca-

DE FAMILIA
Lo de ser actriz le viene de
familia. “Mi abuela trabajaba en zarzuela hasta que
el abuelo la retiró. Imagina
cómo era el abuelo”, recuerda, jocosa. “Mi padre
[Ramiro Muñoz] estaba en
el cuadro de actores de Radio Madrid. He crecido
viendo los ensayos de los
seriales de la radio. Desde
muy pequeña he vivido el
teatro en casa”, explica. Su
padre le pidió que estudiara
Filología. Lo hizo, pero en
la facultad entró en contacto con el grupo ‘La Castañuela 70’.
La pasión es contagiosa; uno de sus dos hijos es
actor y el otro, técnico.
“Me hice actriz para trabajar en teatro. Me gusta en-

PANORAMA

sión en que visitaba el festival emeritense tras Golfus de Roma (1983), Orestiada (2004) y A Electra le
sienta bien el luto (2005).
“Es emocionante, este espacio desarrolla mucho la
cuestión creativa teatral.
Allí notas mucho la energía del pasado. Además, la
gente que acude al Festival entiende de teatro y sabe lo que va a ver”.
“Hécuba, mi personaje,
es estupendo: un regalo de
los dioses”, prosigue con
entusiasmo indisimulado.
“Es una víctima, pero no
desvalida. Está en las últimas pero también quiere
venganza. No se resigna.
Me parece muy interesante que Mario Gas haya
planteado a este personaje
cuyo objetivo es que todo
no quede como está. Está
encolerizada, ha perdido
todo. Es una reina derrocada que no se resigna.
Tiene tal cantidad de matices que lo ofrece todo.
Perplejidad, fanatismo... Te
permite gran cantidad de
registros, sacar todo lo que
tienes dentro. Evolucionar
del dolor absoluto de haber perdido a sus hijos, sobreponerse, llenarse de
odio, convertirse en un líder político. Todo en una
hora y 40 minutos”.
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sayar un mes y medio antes: te permite desarrollar
el personaje, modelarlo
junto al director, añadirle
sensaciones y emociones.
El ritmo es distinto al rodaje en cine o televisión.
El directo, delante del público, es maravilloso”, explica con pasión la actriz
que siempre recordaremos
en la gran pantalla por su
entrañable papel como la
madre de El Bola.
Combinar la vida familiar con el teatro es muy
complicado. “Mis hijos se
han comido mucho camerino... Será por eso que
ahora también están en la
profesión”. Y recuerda:
“Cuando íbamos de gira,
miraba por las cortinillas
en la primera fila y buscaba una señora con buena
pinta. Le pedía que cuidara de mi hijo durante la representación. ¡Había que
apañárselas!”.
Hubo otros tiempos,
claro. En la época de los
griegos o en la isabelina,
los papeles de mujeres los
interpretaban hombres. Pero Gloria Muñoz extrae
lecturas positivas. “Esta
profesión te da más libertad de horarios, puedes organizarte mejor. Además,
las mujeres del teatro siempre hemos sido más libres
que el resto. De todos modos tenemos doble trabajo
siempre: la familia y la casa, la oficina o el teatro”.
La combativa Virginia
Wolf decía, con grandes
dosis de ironía: “Es más
frecuente que las mujeres
se dediquen a la escritura
que a las artes plásticas, por
el bajo precio de la tinta y
el papel”. Criticaba así la
escasa educación de las
mujeres de su época y la
poca inversión en formación académica que históricamente han hecho los
padres en sus hijas mujeres. ¿Para qué, si finalmente van a quedarse en
casa cuando tengan familia?
Algo similar ha sucedido en el teatro. Por fin ahora algo está cambiando.
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Víctor Clavijo

• Cristina Plazas, con el premio entre Guillén-Cuervo y Dueñas / I. EVANGELISTA (SGAE)

SERGIO GARRIDO PIZARROSO

El actor gaditano Víctor
Clavijo (Algeciras, 1973)
se convirtió el pasado 23
de junio en el ganador del
Premio Versión Española/AISGE al mejor intérprete en un cortometraje,
que se entregaba por tercer año consecutivo. Clavijo obtuvo esta distinción
gracias a su papel en Elena
quiere, de Lino Escalera.
En la categoría femenina
del mismo galardón se impuso Cristina Plazas (Madrid, 1969) en reconocimiento a su interpretación
en Alumbramiento, del realizador Eduardo Chapero Jackson.
Alumbramiento se convirtió precisamente en el
ganador del IX Concurso
Iberoamericano de Cortometrajes Versión Española/SGAE. El presidente de
TVE, Javier Pons, fue el
encargado de entregar al
triunfador los 20.000 euros de este galardón. José
Luis Borau, presidente de
la SGAE, hacía lo propio
con Daniel Sánchez Aré-

Cristina Plazas

Víctor Clavijo y Cristina Plazas
se llevan los premios
Versión Española/AISGE
En reconocimiento a sus papeles en ‘Elena quiere’
y ‘Alumbramiento’, elegido mejor corto de la temporada

PANORAMA

CEREMONIA

valo, que obtuvo el segundo premio con Traumalogía.
La gala se desarrolló en
el recinto del antiguo Matadero de Madrid, con Cayetana Guillén Cuervo como presentadora y una amplia presencia de consejeros y técnicos de AISGE y
demás instituciones y organismos vinculados con
el mundo audiovisual. El
consejero Nicolás Dueñas
fue el encargado de entregar las estatuillas de gana-

dores a Clavijo y Plazas,
que suman sus nombres a
un palmarés en el que ya figuraban Gustavo Salmerón
y Ana Wagener, en la edición de 2006, y Alberto Ferreiro y Bárbara SantaCruz, al año siguiente.
Otros premiados fueron
Como todo el mundo, del
colombiano Franco Lolli
–tercer premio en el Concurso Iberoamericano de
Cortometrajes–; Las peluqueras, de los chileños Israel Pimentel y Maite Al-

berdi –premio Casa de
América al mejor cortometraje iberoamericano–,
y Vestido nuevo, de Sergi
Pérez, que se hizo con el
premio del público. La Navaja de Buñuel al mejor
largometraje español del
año tuvo esta vez dos ganadores: La soledad, de
Jaime Rosales, y Yo, de
Rafa Cortés. Además, el
programa Versión Española aprovechó la gala para celebrar su décimo aniversario en antena.
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MEJOR ACTOR DE CORTO VE/AISGE

“Los silencios
tienen gran
capacidad
emotiva”
S.G.P.

Elena quiere…, pero no sabemos bien el qué. Ella es
Marta Belenguer; él, Víctor
Clavijo. Tiene 35 años y este papel en la cinta del madrileño Lino Escalera le ha
proporcionado el premio al
mejor actor Versión Española/AISGE.
– Un título intrigante. ¿Qué
cree que está queriendo
Elena?
– Es una mujer en un momento difícil: anhela ser madre, ha vivido siempre de
manera independiente y ahora, tras abandonar a Tomás
(o sea, a mí), intenta rehacerse. Afronta tener un niño
sin contar con un padre.
– ¿Cómo se entendió con
Belenguer?
– Conectamos muy bien. Lino insistía en que trabajáramos con los silencios del
texto y su capacidad emotiva. Son dos personajes que
llevan tiempo sin verse, tras
haber sido pareja, y los silencios dotaban el reencuentro de dramatismo y veracidad.
– ¿Qué tipo de indicaciones les daba Escalera?
– Los tres fuimos muy perfeccionistas. Lino quería
contar una historia cotidiana,
pero jugando mucho con los
matices.
– ¿Qué supone este premio?
– Una sorpresa tremenda.
Jamás se me pasó por la cabeza, porque mi papel servía como apoyo para Mar-

ta. Quiero pensar que he
transmitido algo que ayuda
a comprender mejor la vida
de esa mujer.
– Fue nominado al Goya
como Actor Revelación, pero aún muchos le recuerdan por la serie Al salir de
clase. ¿Le incomoda?
– Nunca me he avergonzado de trabajar allí. Estaba formándome en la RESAD y la
serie supuso un entrenamiento diario muy útil para
mi formación como actor.
Tampoco tengo preferencia
por ningún medio; a la hora
de elegir, prevalece que haya
una buena historia para contar. Si dispones de un buen
guión y un equipo humano,
el canal es secundario. Aunque el mundo del cine es
muy atractivo, claro.
– ¿Y de los cortos, qué opina?
– En muchas ocasiones se
producen mejores cortos
que películas. Proporcionan
muchas tablas, porque contar algo de forma condensada exige una gran concentración.
– ¿Qué se trae entre manos?
– Estoy rodando Una bala
para el Rey, una película de
Antena 3 sobre el intento de
atentado contra Juan Carlos
I que ETA intentó en el verano de 1995. La segunda
temporada de Hermanos y
detectives ya está a punto de
estrenarse y estoy de gira
junto a Nuria González con
Carnaval, que ya se estrenó
en el Teatro Bellas Artes.
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I CRISTINA PLAZAS I

MEJOR ACTRIZ DE CORTO VE/AISGE

“Los cortos
te obligan a
transmitir con
más intensidad”
S.G.P.

De la mano de Eduardo
Chapero-Jackson, la actriz
madrileña Cristina Plazas
nos sitúa ante la muerte de
un ser querido. La familia
de Alumbramiento se reúne
una noche para compartir
los últimos momentos de
una de sus familiares, la anciana a la que da vida Mariví Bilbao. En apenas un
día de grabación, con mucha improvisación y sentimiento, Plazas –diez años
de profesión y Premio Tirant por su papel en La isla
del holandés, de Sigfrid
Monleón– se ha hecho merecedora de la estatuilla
Versión Española/AISGE.
– La muerte es un historia dramática, pero cercana. ¿Era ésa la idea?
– En efecto: contar de una
forma sencilla algo muy real. Quisimos plasmar en poco tiempo esos últimos instantes, el tránsito hacia la
muerte, de forma potente
pero sin caer en dramatismos. Desde el respeto y sin
equivocarnos de tono.
– ¿Qué indicaciones les
dio el director para una
historia tan compleja?
– Los actores teníamos muy
claro lo que teníamos que
transmitir. Eduardo nos lo
explicó todo, hablábamos
mucho sobre cada escena.
No hubo ensayos: los actores nos reunimos dos días
para grabar. La falta de esta preparación previa facilitaba la tarea de enfrentar-

nos a la historia, de improvisar. Igual que la muerte
no se puede ensayar, tampoco tenía que haber ensayos que hicieran menos natural la historia.
– ¿Y el trabajo con los demás actores?
– Contar con Mariví Bilbao era maravilloso. Le pusimos mucha entrega a
nuestros personajes porque
resultaba difícil transmitir
en tan poco tiempo una historia así. Teníamos que estar con el alma distendida.
– ¿Encuentra diferencias
entre interpretar un corto
o un largo?
– El cortometraje te permite más improvisación. Has
de transmitir con mucha
más intensidad porque dispones de menos tiempo para contar.
– ¿Qué significa este premio?
– Refleja que ha gustado algo que no esperabas que tuviera repercusión. Conseguirlo así, tan de repente y
con apenas dos días de rodaje, me llena de sentido
positivo.
– ¿Y los próximos proyectos?
– Estoy contentísima con
una película que pronto comenzamos a rodar: El mal
ajeno, el primer largo de
Óscar Santos. Cuenta con
el guión de Daniel Sánchez
Arévalo, está apadrinada
por Amenábar y trabajaré
junto a Belén Rueda y
Eduardo Noriega. ¡Será
una delicia!
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Tamara Rojo
da vida a
Bournonville
La bailarina del Royal Ballet protagoniza
un libro de Elna Matamoros
patrocinado por la Fundación AISGE
lló un estilo propio y sin
contaminaciones externas
que aún hoy es un referente
histórico de este arte. Las
enseñanzas de aquella escuela danesa llegaron a España a través de dos discípulos de Augusto, que a su
vez ejercieron de maestros
con la madre de Matamoros, profesora en el Ballet
Nacional de España y autora del manual. Jesús Espino, responsable de Ediciones Akal, destacó que esta
publicación es “casi la única
a nivel mundial” que recupera las enseñanzas del irrepetible coreógrafo danés.
Rojo y García reprodujeron ante el objetivo de Vallinas –curtido en mil batallas coreográficas– los pasos y significados de Bournonville. “Este libro es para
quien se interese en que la
danza obtenga una calidad

El mítico Augusto Bournonville revive en la expresión privilegiada de los cuerpos de Tamara Rojo y Sergio García. La primera bailarina del Royal Ballet y su
homólogo masculino en el
Ballet Nacional de España
(BNE) son los protagonistas de un libro, de gran valor
estético e histórico, con el
que se ha querido recuperar
las enseñanzas del maestro
danés, una leyenda indiscutible para el mundo de la
danza. El volumen, Augusto
Bournonville, historia y estilo, es un trabajo de Elna
Matamoros con las fotografías de Jesús Vallinas que
pone en circulación la editorial Akal con el respaldo
de la Fundación AISGE.
El mundo de la danza ha
brindado una calurosa acogida a esta iniciativa editorial. A la presentación del libro acudió en representación
de la Fundación AISGE
Willy Arroyo, consejero y
patrono, además de presidente de la asociación cultural Por la Danza.
Bournonville era natural
de Copenhague, la ciudad
que le vio nacer en 1805 y
donde pasó la mayor parte
de sus 74 años de existencia. Considerado un pilar
mítico del Romanticismo
traducido al baile, desarro-
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CELIA TEIJIDO

ALBERTO MORALES

PRESENTACIÓN • Rojo, con el libro de Matamoros
superior”, resumió la que
fuera Premio Príncipe de
Asturias de las Artes hace
tres temporadas.
Augusto Bournonville,
historia y estilo va a ser de
“gran ayuda para el que se
interese en dar una calidad
superior a la danza”, ha comentado la Premio Príncipe de Asturias de las Artes
2005, que además de escribir el prólogo, protagoniza,
junto a Sergio García, las
fotografías de las que el lector se sirve para entender y

PROTAGONISTAS • De izq. a dcha., Espino, José
Antonio, Matamoros, Rojo, García y Vallinas

seguir el desarrollo de los
pasos.
El legado de Bournonville conserva un valor simbólico importante en el historial de Tamara Rojo, ya
que la bailarina se inspiró
en aquella técnica cuando
llevó a escena La Sílfide, su
primera obra fuera de España. Desde entonces no
han dejado de asombrarle
la herencia de aquel artista
decimonónico.
También participó en la
presentación –el pasado 11
de septiembre, en el Teatro
Real de Madrid– el director del BNE, José Antonio.
A su juicio, el estilo danés
presenta ciertas semejanzas
con la Escuela Bolera (danza clásica española), una
conexión a la que el libro
consagra un par de capítulos. También, el Real Ballet de Dinamarca se ha involucrado en este Augusto
Bournonville, historia y estilo, que ya se encuentra en
los anaqueles de nuestras
librerías.

I PANORAMA I

ACTÚA 13
REVISTA CULTURAL

aisge

JULIO/SEPTIEMBRE

2008

Donnellan, una charla magistral
El director de escena irlandés Declan Donnellan analizó con los alumnos
las claves y planteamientos de su reciente montaje Troilus & Cressida
N. AMENEDO

La Fundación AISGE colaboró con el Teatro Español en la charla magistral
que ofreció el director de
escena irlandés Declan
Donnellan, autor del libro
El actor y la diana, el pasado 26 de julio en las Naves del Español de Madrid. Pese a las dificultades que presentaba la única fecha libre en la agenda
del artista –un sábado por
la mañana veraniego y en
mitad de un puente–, Donnellan, recientemente galardonado con el Premio
Corral de Comedias del
Festival de Teatro de Almagro, congregó a más de
medio centenar de alumnos que le escucharon con
gesto a menudo embelesado. No en vano, a tan singular profesor siempre se
le ha admirado por la lucidez de sus planteamientos
y su capacidad de seducción escénica.

MULTITUDINARIA • Donnellan convocó a más medio centenar de artistas / ENRIQUE CIDONCHA
Donnellan analizó con
el público las claves y
planteamientos de su reciente montaje Troilus &
Cressida (Troilo y Crésida), un texto no suficientemente conocido de Wi-

lliam Shakespeare que él
ha desarrollado con gran
éxito para su compañía
Cheek by Jowl. “Es una
obra escrita en 1603, pero
trata de guerras y lujurias,
y esos dos temas no pasan

nunca de moda”, explicó
el irlandés a un grupo en
el que había rostros conocidos de los escenarios y
platós españoles, como
Adriana Ozores o Ruth
Núñez.

trevista-perfil de la bailarina Tamara Rojo
que publicó en El Mundo. El jurado que
concedió estos premios estuvo integrado
por Luis Muñoz, Antonio Jiménez Barca,

Almudena Grandes, Agustín Cerezales,
Asunción Balaguer, Nativel Preciado y José Manuel Cervino (de izquierda a derecha en la foto).

Lluís Bonet y Antonio
Lucas obtienen el
II Premio Paco Rabal
C. TEIJIDO

El periodista barcelonés Lluís Bonet Mojica, de 62 años, se ha proclamado ganador de la segunda edición del Premio Internacional Paco Rabal de Periodismo Cultural con su artículo El oficio del actor:
Reflexiones inéditas de Fernando FernánGómez. El texto, que recoge una sobremesa en 1987 junto al inolvidable cómico
y las también desaparecidas Conchita Montes y María Luisa Ponte, apareció publicado el 25 de noviembre de 2007 en La Vanguardia, el diario para el que Bonet trabaja desde 1971. Antonio Lucas, madrileño
de 32 años, obtuvo el accésit por una en-

14 ACTÚA I EL LARGO CAMINO DE... I

JULIO/SEPTIEMBRE

2008

aisge

REVISTA CULTURAL

I MIGUEL PALENZUELA I
ENAMORADO DEL TEATRO, “ESA GRAN MENTIRA”

«Es una canallada
madrugar tanto para
trabajar en televisión»
Un Oratorio de Häendel se
cuela por debajo de la
puerta y la melodía continúa después de que suena
el timbre y mientras se
oyen unos pasos firmes
acercándose. Miguel Palenzuela nos recibe en su
casa de Madrid con la cordialidad y confianza que
tendrías con un amigo que
viniese a tomar un café
después de la siesta. Acaba
de llegar de Oviedo donde ha representado durante dos noches el musical
Miguel de Molina. La copla quebrada, y se marcha
al día siguiente a Sevilla
para los ensayos de un espectáculo flamenco con
Carmen Linares en el que
participa recitando poemas.
Por mucho que insista
en que tiene 75 años y algunos achaques y que presuma de haber alcanzado
la jubilación, conserva la
voz y el talle que le han
acompañado durante su
medio siglo como actor.
En esta entrevista nos
demuestra que su memoria tampoco ha desfallecido, lo que le lleva a no ponerse una fecha para dejar
la profesión. "Mientras
pueda quiero hacer teatro,
porque la pérdida de facultades va más lenta que
la pérdida de confianza en
uno mismo"

EL LARGO CAMINO DE...

JUAN LUIS MARTÍN

– ¿Se divierte ahora más
con su trabajo que cuando empezó?
– Hombre, no es lo mismo
por culpa de la edad, pero
tengo la conciencia de que
lo he pasado fenomenal.
Sobre todo conservo la satisfacción íntima de esas
noches mágicas sobre el
escenario en las que sientes que lo has hecho muy
bien y eso es como un milagro que ocurre en un instante y luego desaparece
para siempre. Necesito esa
inmediatez del teatro.
– ¿Hubo alguien que le
despertara la vocación?
– Soy agnóstico, pero tengo que reconocer que la
base de mi carrera se la debo a los jesuitas. Yo era un
niño muy pobre, el menor
de siete hermanos de una
familia de Ávila que emigramos a Barcelona porque a mi padre, que era ferroviario, le dieron ese destino. Un jesuita me sacó
del colegio municipal en
el que estudiaba y me dio
una beca para ingresar en
un colegio de ricos. Cuando se fijó en mi voz, me
ofreció también pagarme
el desayuno, la comida y
la merienda a cambio de
leer en alto a todas horas,
en misa, en el comedor…
Fue muy duro, pero así
aprendí a hacerme escuchar.
– ¿Y entonces decidió ser
actor?

– La verdad es que sólo sé
que no tenía otra misión en
la vida que ser actor, así
que estudié en el Instituto
de Teatro de Barcelona.
No había grandes profesores, pero me sirvió para canalizar mi vocación y sobre todo a vocalizar. Antes era distinto, la voz salía
del pecho. Eso se está olvidando ahora, por culpa
de la televisión.
– ¿La televisión, más que
caja, es un cubo y de basura?
– No, yo no soy tan negativo, lo que ocurre es que
ya no puedo hacer televisión porque me cansa. ¡No
puedo seguir esos horarios
que te obligan a interpretar una muerte o ponerte a
hacer el amor a las nueve
de la mañana! Soy un cómico antiguo y por lo tanto trasnochador. No soporto esos madrugones,
son una canallada.
– Pero hoy las obras de
teatro más taquilleras
son las que cuentan con
algún actor conocido por
la televisión…
– Ya, pues eso es lo malo
porque ya no se puede
montar una obra sin llevar
a una de esas figuras o a
una modelo y esto para el
oficio no es enriquecedor.
A los jóvenes que trabajan
en la tele les acostumbran
a no interpretar sino a pretender ser naturales. ¿Qué
pasa? Que no se les en-

tiende cuando hablan, pero, eso sí, dicen muchos tacos.
– ¿Nostálgico de otra
época?
– Bueno, yo salgo de los
escombros de una interpretación florida y un poco
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• Un día de suerte
• No he tenido suerte, todo se
lo debo a mi trabajo.
• Un teatro fetiche
• El anfiteatro romano de Mérida.
• Un olor entrañable
• Chanel Nº 5.
• Un viaje pendiente
• A la India.
• Una manía persistente
• El orden.
• Un plato prohibido
• El cochinillo.
• Una pesadilla recurrente
• Que no llegas a tiempo al teatro para la función.
• Un escritor admirado
• Mario Vargas Llosa.
• Una página de Internet
• No tengo ni idea de nada de
eso.
• Un regalo deseado
• Ir a ver procrear a las ballenas en el Cono Sur.

ENRIQUE CIDONCHA

ampulosa, pero con mucha
personalidad escénica.
Aprendíamos de los viejos
compañeros y casi puedo
decir que afortunadamente, porque hoy a los jóvenes parece que les enseñan
psicoanálisis. El teatro es

una gran mentira que está
contando una gran verdad.
– Sin embargo usted ha
sido uno de los pioneros
de la televisión en directo, interpretando a grandes personajes como
Marco Antonio o El Cid.

¿No se le subió la fama?
– A mí no se me ha subido
nunca nada ni he tenido
apetencia de popularidad.
Al contrario, me cohíbe
cuando me reconocen y
me pongo muy nervioso.
A mi me gusta el escenario
y punto.
– Ha trabajado en más
de cuarenta películas.
¿Cuál es el mejor recuerdo?
– Tuve una época de spaghetti western que me gustó
mucho. Hice sobre todo
una a principios de los 60
que fue un exitazo mundial, El sabor de la venganza, dirigida por Romero Marchent.
– ¿Le gustaba la chulería de los vaqueros?
– No, a mí me entusiasmaba montar a caballo.
Me costó muchas rozaduras en las ingles aprender,
pero una vez que lo conseguí fui feliz. Me echa-

EL LARGO CAMINO DE...
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ban la bronca los cuidadores porque en cuanto había
un parón en el rodaje me
pegaba una galopada y dejaba exhausto al animal.
– ¿A lo largo de su carrera ha habido algún tipo
de personaje que se haya
repetido mucho?
– Afortunadamente no me
han especializado y fíjate
qué bien, porque a mis 75
años me he embarcado en
la locura de la vejez más
grande que jamás me habría imaginado ¡Estoy haciendo de Miguel de Molina! Tengo que hablar en
andaluz, poner posturas de
flamenco como si bailara,
cantar y hacer el amanerado. Estoy seguro que me
llamaron en última instancia después de que cuarenta no se atrevieran…
– ¿Será que le queda la
valentía de las películas
del Oeste?
– No, es que me gusta lanzarme al vacío. La gente
no se arriesga. Cualquier
actor medianamente situado no se compromete a hacer de un mariquita andaluz que canta, porque te
puedes pegar un estacazo.
Pero a mí ya me da igual
porque tengo la jubilación,
me da lo mismo que me digan que estoy maravilloso
o que lo hago fatal.
– ¿Ha pensado ya en bajarse del caballo?
– El caballo lo dejé hace
tiempo, pero mientras pueda quiero seguir encima
del escenario haciendo teatro. Hay muchos compañeros de mi edad que les
entra el pánico escénico y
tienen que abandonar. Yo
creo que me llegará, pero
no quiero anticiparlo. Si te
dan tiempo, no importa necesitar más días para
aprenderse el guión.
– Cánteme algo de Miguel de Molina para irme
contento…
– Venga: “Como sigue el
lucero a la luna / y la luna
se va tras del sol / voy siguiendo tu mismo sendero
/y tus pasos siguiendo voy
yo. / Agüita del querer...”.

16 ACTÚA

JULIO/SEPTIEMBRE

2008

aisge

I SAVIA NUEVA I

REVISTA CULTURAL

I MARTA BELENGUER I
PROTAGONIZA 'MENTIRAS, INCIENSO Y MIRRA'

«Las mujeres
tenemos
que coger
las riendas»
Sugiere que el encuentro
transcurra en el restaurante vegetariano ‘Viva la Vida’, en la muy madrileña
calle de la Paja, y la elección casi parece una metáfora. Tras la extensa selección de bandejas ecológicas y macrobióticas, justo a la altura de unas tartas
que piden a gritos ser devoradas, asoma la sonrisa
incontenible de Marta Belenguer. Ahora comprendemos mejor por qué Joaquín Reyes, el de Muchachada nui y compañero de
reparto en Cámera Café,
piropea sin cesar esa preciosa cabellera rojiza. Pero
la actriz valenciana avisa
que su principal atractivo
no radica en los rizos. “Mi
punto fuerte, igual que el
de mi madre, es la energía.
Tenemos poder de arrastre y somos gente con capacidad de olvidar lo malo,
de ilusionarnos con el
mundo. Me encanta vivir
porque la vida nunca te
castiga, sólo te prepara”.
Caramba, a eso lo llaman
arrancar con aire resuelto.
Acaso influya que Belenguer, a sus 39 primaveras, lleva ya unas cuantas
temporadas de estrecha
alianza con la fortuna. Pisó la alfombra roja de
Hollywood como protago-

SAVIA NUEVA

NANDO DÍAZ

nista de 7:35 de la mañana, el cortometraje de Nacho Vigalondo; da vida a
la atolondrada Nacha en
Cámera Café –“le fascinan todas las últimas tendencias, pero no sabe ni
mandar un fax”–, y ahora
triunfa en el Teatro de La
Latina con Mentiras, incienso y mirra, una comedia despepitada de Juan
Luis Iborra escrita a medias junto a Antonio Albert. Es teatro comercial,
para qué andarnos con rodeos. Ella, curtida en cintas de bajo presupuesto y
mil aventuras de la escena
experimental e independiente, se conjura para
abonar de risotadas el patio
de butacas. “¿Qué hay de
malo en ello? Nunca me
gustó definirme ni encasillarme. A mí también me
encanta el histrionismo.
Como todo tiene su parte
positiva, prefiero avanzar
con los ojos bien abiertos”.
Llega con apetito, pero
el trabajo se le acumula sobre la bandeja: Marta es de
las que habla como una
ametralladora y así no hay
quien le hinque el diente
al seitán. Menos mal que
a media tarde aplacará su
frenético ritmo vital con
unas buenas sesiones de
yoga a 40 grados o de gyrotonic. “Es aún mejor que
el pilates. Te lo estira to-
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do, el cuerpo y las neuronas. Procuro evitar que me
arrolle el estrés, pero no
soy ni mística ni budista,
¿eh?”. Y la sonrisa se le
agranda por momentos.
El rollito oriental también palpita en su vestido,
coqueto y en dos telas de
la India, ideal para lucir estado de buena esperanza.
En efecto, Marta espera su
primer bebé para febrero
y hará de embarazada en
Camerá café, para alborozo de los guionistas. En
cuanto se recupere, de
vuelta al plató y los escenarios sin más dilación.
Nadie dijo que fuera sencillo conciliar la vida privada y la profesional, y
menos en el arte de Talía,
pero… es lo que hay. “Las
mujeres tenemos que coger las riendas. Aún pesan
esos dos mil años en que
el hombre nos ha querido
matar la autoestima. Es demasiado tiempo intentando
convencernos de que no
valemos para nada”.

SAVIA NUEVA
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Unax, su chico, ya asume que le esperan unas
cuantas horas de guardia.
Y las abuelas. Y los amigos de la pareja: numerosos, niñeros y... casi todos
gays. “Yo soy heterosexual a mi pesar, espero que
no se me enfaden ni mi
madre ni mi novio”, exclama esa Marta a la que
le encanta provocar, salirse del guión. “Los homosexuales saben profundizar como nadie en el universo femenino. Y que me
perdonen los ‘heteros’, pero mi personaje en Mentiras, incienso y mirra no
sería ni la mitad de corrosivo si lo hubiera escrito
uno de ellos...".
Llevó su tiempo, pero
el seitán ha terminado cayendo. Aunque sólo sea
porque ahora no es ella la
única que necesita alimentarse, éste es un motivo
que invita a seguir frecuentando un restaurante
con nombre tan radiante
como éste.

DE CERCA

Una vocación sin
antecedentes familiares
– ¿Por qué ser actriz?
–– Es una necesidad vital. Me ayuda a conocerme y revisarme constantemente, a preguntarme quién soy ahora. Se necesita la cabeza muy
despejada para este oficio.
– ¿Se lo tomaron mal en casa?
– Cuando se lo dije a mi madre me respondió: “¡Pero hija, si no tenemos a nadie del gremio en la familia!”. Éramos una familia media, luchadora, y mis hermanos mayores tenían dos buenas carreras, arquitectura y derecho. Mi madre debió de pensar: “Los hijos que sean lo que
ellos quieran, pero… ¡dentro de un límite!”. Ahora, fue mucho peor lo
de mi novio.
– ¿Su novio?
– Mi primer novio me dejó tras verme en mis primeras representaciones teatrales. “Es que verte ahí, haciendo la pava…”, se excusó. Eso
me reafirmó muchísimo, claro. Pensé que aquello era lo mío y me dije:
“Éste es tonto, el pobre”.
– ¿Aún se le encoje el estómago entre bambalinas?
– Lo del escenario es un estado alfa, casi como en la vigilia. El tiempo
pasa de otra manera. Parece un poco místico pero sucede. Al principio
sentía tal sensación de sequedad en la boca que no paraba de morderme
la lengua para salivar.
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I PATRICIA FERREIRA I
PREPARA 'LOS NIÑOS SALVAJES'

«La caracterización es la g
asignatura pendiente del cine e
Patricia Ferreira ha cimentado su gran prestigio como directora gracias a cuatro películas memorables:
Sé quien eres, El alquimista impaciente, El secreto
mejor guardado, su sketch
en la colectiva El mundo a
cada rato y Para que no
me olvides. En todas ellas
ha contado con una larga
lista de de actores y actrices que realizaron con Ferreira un excelente trabajo,
tanto en una película de intriga como en un sobrio
melodrama. Embarcada
ahora en su proyecto Los
niños salvajes, pronto se
enfrentará una vez más a
esa decisiva tarea de elegir
sus nuevos intérpretes.
Contesta a nuestras preguntas con enorme claridad
y concisión y demuestra un
conocimiento profundo de
nuestro oficio.
– ¿Qué proceso sigue para elaborar sus repartos?
– Procuro pensar en él con
el guión casi terminado,
cuando sé todo lo que hay
que saber de los personajes. A veces saltan inmediatamente a tu imaginación. No ocurre por mera
intuición, no es nada improvisado. Llevo mucho
tiempo observando actores,
viendo sus trabajos. Otras
veces no surge esa conexión tan directa y tienes que
buscar, ver trabajos, hacer
pruebas, pedir colaboración
de otros.
– ¿Qué opina de los directores de casting?
– Creo que son necesarios,
desde luego para las series
de televisión. En cine pue-

LA SILLA DEL DIRECTOR

XABIER ELORRIAGA

den ser de gran ayuda, pero
los directores no debemos
renunciar a la responsabilidad de buscar y decidir
quiénes deben ser los actores que incorporen nuestros
personajes.
– Con alguna frecuencia,
actores y actrices de teatro manifiestan su desazón ante el que creen escaso interés de los directores del cine por su trabajo teatral.
– Voy mucho al teatro, mucho. Si veo a un intérprete
que no haya hecho cine y
que me gusta, siempre lo
considero para un posible
personaje. No es tan fácil,
porque no son iguales las
necesidades de la interpretación cinematográfica a las
teatrales. Ese traslado es
complicado, pero suelo pedirles que hagan una prueba conmigo, para ver si
pueden traducir sus capacidades al cine.
– Los personajes son, de
manera fundamental, lo
que dicen y hacen, según
el guión, con los demás y
con su entorno. Escribe
guiones muy cerrados,
¿‘de hierro’?
– Cuando estás haciendo
un thriller o una historia policíaca, en el que cada palabra significa algo y oculta algo y conduce a algo el
guión, necesariamente está bastante cerrado. Pero
nunca es de hierro, siempre
hay ciertas posibilidades de
cambiarlo. En Para que no
me olvides, donde sentimientos y emociones se
muestran más abiertamente, fui más flexible a la hora de cambiar diálogos, situaciones o puestas en es-

cena. En este caso no tenía
que ser todo tan exacto como exigían mis anteriores
películas de intriga.
– ¿Ensaya mucho con los
actores?
– Creo mucho en el ‘trabajo de mesa’. Es muy importante que el acuerdo entre actores y director sea
diáfano, porque una vez comenzado el rodaje todo va
muy deprisa. También hago ensayos de pie, claro, de
los que a veces incluso surge la puesta en escena.
– ¿Qué pasa si los actores le ofrecen algo durante el rodaje?
– Siempre lo valoro, siempre lo considero. Veo si eso

enriquece o empeora lo que
estamos haciendo. Si es lo
primero le digo: "¡Adelante, venga, estupendo!". ¡Estaría bueno!
– Se habla de ‘química’
entre actores...
– Creo que cuando un crítico o un espectador dice
eso de que ha habido química, está en su mirada. En
realidad no hay nada "mágico" en ello. Creo que
cuando se hace ese comentario no se quiere decir nada más que "¡qué bien lo
han hecho!".
– Los directores hablan
con los actores sobre la
esencia del personaje. Sin
embargo, nunca o casi
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gran
español»

ENRIQUE CIDONCHA

nunca se les pide opinión
sobre caracterización -vestuario, peluquería, maquillaje, atrezzo-, elementos decisivos a la hora de mostrar ese personaje en el que el actor ha
trabajado intensamente.
– Yo suelo decir que la
gran asignatura pendiente
del cine español es, precisamente, la caracterización,
pero entendida en un sentido general, incluyendo la
gestualización, el cómo habla, cómo se mueve el personaje, de qué forma hará
las múltiples acciones concretas que lo definen. Un
actor se puede dejar la piel
en una interpretación sin-

cera y comunicativa, pero
debe conseguir convertirse
en el personaje, mostrarlo
también a través del movimiento, de una determinada
y particular forma de hacer.
– El cine exige una enorme concentración y disciplina. Demasiadas veces
los actores optan por no
sugerir nada, para no parecer ‘conflictivos’. ¿Corremos los actores el riesgo de autolimitarnos?
– Sí, eso sucede. Y no puede ser. En cada película, la
caracterización es algo específico en cada personaje
y nos afecta a todos, no sólo al director y los actores,
sino a todos los departa-

mentos. Es urgente que resolvamos esta asignatura
entre todos.
– A veces, en un plano secuencia o incluso un plano, los actores han hecho
un buen trabajo para usted y para ellos. Pero
¿qué pasa si en nuevas
tomas, por mejorar fotografía, racord, no logran
lo mismo?
– El trabajo de cada uno en
su parcela debe ser perfecto,
y cada uno luchar por ello.
Cuando los intereses de los
departamentos chocan, tiene que ser el director quien
decida, en función de conseguir un resultado final que
solamente él conoce. Hay

aisge

JULIO/SEPTIEMBRE

2008

actores que se autolimitan,
pero otros opinan, aportan,
sugieren constantemente.
Creo que el problema puede
estar en los jóvenes actores
que se incorporan al cine o
en los profesionales de teatro con poca experiencia de
rodaje.
– Los actores pueden llegar a pensar con frecuencia que se encuentran ante directores que
no valoran las dificultades de su oficio…
– Creo que hay cierto desconocimiento de los mecanismos de la interpretación.
Muchas veces los directores se incorporan al aprendizaje pensando que realizar supone aprender sobre
objetivos, cámaras, efectos
especiales y postproducción. Creen que sólo eso es
aprender cine. Cuando se
encuentran con los actores
no tienen la técnica para
trabajar al mismo nivel.
Quizá haya directores que
nunca han estudiado esa relación profesional.
– Y no saben cómo salir
adelante y, ante eso, el
actor poco puede hacer.
Y puede que, en su siguiente película, si consiguen hacerla, a esos directores le suceda lo mismo.
– Sí, porque no han estudiado las bases teóricas y
técnicas del oficio de actor.
Y sin ello, la práctica tarda
mucho en convertirse en
experiencia, en conocimiento.
– Con frecuencia se oye decir que los actores son muy
frágiles, gentes a las que
hay que tratar con un cuidado y cariño especiales.
– Yo nunca usaría la palabra frágil aplicada a un actor o actriz. A mí me parece que son absolutamente
fuertes, porque nadie que
no lo sea es capaz de estar
manejando sus emociones
y su físico continuamente
expuestos a la mirada de
los demás. Si no tienes una
fortaleza interior, de mente, física, de todo tipo, es
un oficio que no se puede
ejercer.

20 ACTÚA

JULIO/SEPTIEMBRE

2008

aisge

I COMPAÑEROS DE VIAJE I

REVISTA CULTURAL

I ALBERTO IGLESIAS I
COMPOSITOR DE BANDAS SONORAS

El donostiarra
que enamora
a Hollywood
Tras sus dos candidaturas a los
Óscar, el músico de confianza
de Almodóvar y Médem
afronta la figura del Che
Como ya viene siendo tradicional en este país, rara
vez apreciamos lo que tenemos hasta que no llega
algún señor de fuera para
advertírnoslo. En el caso
que nos ocupa han tenido
que ser unos ciudadanos
encorbatados de Hollywood quienes, por dos veces,
nos llamaran la atención
sobre Alberto Iglesias, donostiarra afincado en Madrid y compositor deslumbrante para cualquiera que
se haya tomado la molestia
de seguirle el rastro desde
los tiempos de Cautiva
(1991), el único de sus discos publicados sin relación
con la pantalla grande.
Objeto de culto cinéfilo
hasta hace apenas un par
de temporadas –por mucho que acumule siete Goyas en el armario y Médem y Almodóvar hayan
recurrido, casi sistemáticamente, a sus servicios–,
a este sabio humilde de 52
años no le cambió de verdad la vida hasta hace un
par de temporadas, cuando su partitura para El jar-

COMPAÑERO DE VIAJE

NANO AMENEDO

dinero fiel, de Fernando
Meirelles, fue una de las
finalistas en el teatro Kodak de Los Ángeles. Resulta bastante discutible
que la banda sonora finalmente galardonada en
aquella ocasión (Brokeback mountain, de Gustavo Santaolalla) fuera mejor
que la de The constant
gardener. Pero parece evidente, en cambio, que la
de Cometas en el cielo
(The kite runner) es mejor
aún que la antecesora de
Iglesias en la alfombra roja.
Tampoco ganó, claro. Tanto da. El Óscar para Darío
Marianelli por su partitura para Expiación estaba
tan cantado como el de
Bardem y su asesino psicópata de No es país para
viejos, pero cualquier observador neutral podrá
comprobar que la música
de Iglesias para Marc
Forster –adaptación de la
magnífica novela de Khaled Hosseini– supera en
mucho el arquetípico trabajo del italiano para Joe
Wright.
“Lo de ganar o no un Ós-

car es una cuestión que me
excede”, advierte con su
característica prudencia.
“Padezco anestesia competitiva, las rivalidades no
van conmigo”. Sólo admite que en el momento en
que se leyó el nombre de
los cinco finalistas y la ritual frase de “And the Oscar goes to…” sintió un ligero acelerón en su frecuencia cardíaca. Pero
también apela al sentido
del humor al recordar la
escena. “Si me lo hubiesen
dado a mí, los nervios me
habrían hecho balbucear
dos o tres frases ininteligibles. Más de uno pensaría
que estaba dando las gracias en afgano…”.
ESCRITURA MALEABLE
Si algo produce verdadero asombro en el trabajo

del músico vasco es la maleabilidad de su escritura,
la capacidad de adaptarse a
discursos narrativos en
ocasiones muy alejados de
su lenguaje más habitual,
ese minimalismo ligero en
el que se le intuye tan cómodo. Del mismo modo
que en El jardinero fiel se
adentró en el sonido del
continente africano con naturalidad y respeto, para
Cometas en el cielo se empapó de una tradición musical, la afgana, que según
su propia confesión apenas conocía. El resultado
es casi siempre emocionante, y en algunos casos
(Opening titles, Hassan
theme, Fuel tanker, la maravillosa Fly a kite) absolutamente conmovedor.
El mayor mérito de Iglesias radica en aprehender
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“Sólo películas conmovedoras”
A estas alturas, parece evidente que a Alberto Iglesias nunca le va a faltar trabajo al
más alto nivel. Por eso, ahora puede permitirse una actitud más selectiva a la hora de
aceptar encargos. “Busco películas muy
emotivas, y Cometas en el cielo, desde luego, es una de ellas”, apunta. “Tanto el paisaje como los personajes son muy fuertes”.
Su agenda continúa en fase de ebullición.
Suyas son y serán las bandas sonoras en
los dos próximos trabajos de Steven Soderbergh, la recién estrenada ‘Che’ y su prolongación, ‘Guerrilla’. A priori podríamos
hablar de una misma película que, por cuestiones de metraje, se pone en circulación en dos entregas, “pero sus respectivas músicas no tienen nada que ver la una con la otra”, adelanta Iglesias.
A renglón seguido llegará, claro, el próximo proyecto de Almodóvar, ‘Los abrazos rotos’. Alberto conoce al detalle el guión y los detalles de la producción, y su diagnóstico suena rotundo: “Es de lo
mejor que ha escrito Pedro”.
Un buen augurio, sin duda. Porque, no lo olvidemos, “sólo se hace buena música cuando la película te conmueve”. ‘The kite runner’, ‘Che’ o ‘The constant gardener’ debieron conmoverle, sí. Mucho.
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el color y el aroma originales de una localización
–Afganistán, en este caso–
y transportar a los oyentes/espectadores hasta esa
latitud sin recurrir a la copia atropellada, al vulgar
pastiche. Lo mejor del caso es que The kite runner
sigue sonando a él del
mismo modo que le podíamos reconocer casi al
instante en The constant
gardener, ambientada a
diez mil kilómetros de distancia.
“En absoluto he pretendido esbozar un tratado etnográfico sobre música afgana”, aclara, pero su trabajo de documentación
previa se intuye más que
considerable. El compositor prefiere interiorizar
formas y diseños musicales tradicionales para luego recrearlos desde una
perspectiva del todo propia. Y asumiendo decisiones tan heterodoxas como
el empleo de un instrumento muy ajeno al mundo asiático, la lira cretense, que cobra gran protagonismo durante toda la
obra y acaba erigiéndose
en una de sus señas de
identidad.
En esa selección instrumental radica, precisamente, gran parte del encanto de una banda sonora
que ha fascinado a los seguidores de Hans Zimmer,
Michael Whalen y, desde
luego, los ritmos étnicos o
‘world music’.
Junto a la lira del griego
Dimitri Psonis, el madrileño Javier Paxariño sopla
cualquier instrumento de
viento madera que se le
ponga a tiro (bansuris,
neys, clarinetes turcos), el
galés John Parsons aporta
las guitarras acústicas y el
armenio Ara Malikian se
encarga de unos violines
desolados, terruñeros. Todos ellos, por cierto, residen por estos pagos, lo que
incrementa esa sensación
–¿lo habíamos dicho ya?–
de que no siempre sabemos apreciar aquello de lo
que disponemos.
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NICASIO GARCÍA

GRANDE DEL BAIL

«Describir el
es como d
un enig
Abanderada
creación
esta
le

TIEMPO DE DANZA

Entender hoy el baile flamenco y su repercusión internacional sería imposible sin la figura de Cristina
Hoyos (Sevilla, 1946), bailaora, coreógrafa y artista
con mayúsculas. Abanderada desde su adolescencia de la cultura y la creación española, al galope
del flamenco, por los cinco
continentes; Premio Nacional de Danza en 1991,
Medalla de Oro de las Bellas Artes en 1993, y condecorada con la Orden de
las Artes y las Letras del
Gobierno francés en 1997,
Hoyos avisa en esta entrevista de que aún le queda
“muchísimo por hacer”.
Antonio Gades o Carlos
Saura se rindieron al duende de una mujer que en la
actualidad dirige el Ballet
Flamenco de Andalucía y
el sevillano Museo del
Baile Flamenco, en su ciudad natal, mientras prepara el montaje de El cante
jondo en el Café de Chinitas para 2009.
– Usted desprende una
vitalidad radiante ya sólo
con su rostro y con sus
movimientos. ¿De dónde la saca?
– De las ganas que tengo
de trabajar, viajar y vivir.
Soy una persona muy positiva, intento ver siempre
el lado bueno de las cosas
y, créame, eso ayuda mucho.
– Subida a los escenarios
desde los 12 años, ¿concebiría su vida sin el contacto de las tablas?
– Si hubiera nacido en otro
país probablemente concebiría mi vida sin flamenco, pero nunca sin baile. Sería bailarina; de otra
disciplina quizás, pero bailarina, de eso estoy segura.
– Nueva York, Londres,
París… ¿Dónde se siente
como en casa?
– Después de 50 años en
los escenarios, en muchos
sitios. He presentado la
mayor parte de mis espectáculos en París, pasé un

FOTO: PEDRO ARNAY

I TIEMPO DE DANZA I

ACTÚA 23
REVISTA CULTURAL

DE CERCA

el flamenco
descifrar
igma»
ada de la cultura y la
ión española, avisa en
ta entrevista de que aún
le queda “muchísimo
por hacer”

año en Tokio, ciudad a la
que adoro, y ahora, sin ir
más lejos, voy a dos lugares donde tengo un montón de amigos y también
considero algo míos: Buenos Aires y la Habana
– Usted que siempre ha
sido un icono del arte flamenco, ¿cómo definiría
el flamenco?
– Describir el flamenco es
como descifrar un enigma... Es como dijo Goethe al hablar de Paganini y
su duende: “Poder misterioso que todos sienten y
que ningún filósofo explica”. O como escribió Federico [García Lorca]:
“Todas las artes, y aun los
países, tienen capacidad
de duende, de ángel y de
musa. España está en todos tiempos movida por el
duende, como país de música y danza milenaria,
donde el duende exprime
limones de madrugada...”.

• Una virtud
• La honestidad (entre otras)
• Un color
• El rojo
• Un vicio confesable
• Un tri-vicio: mi trabajo-mi marido-mi familia
• Una manía
• Ponerme siempre primero el zapato del pie
izquierdo
• Una ciudad
• Aparte de Sevilla, París
• Un fetiche
• Una piedra de coral
• Una canción
• Gracias a la vida
• Un nombre propio
• Apolinar. Como mi padre
• Una mascota
• Mi perrito Pipo

– ¿Cómo surgió ese Museo del Baile Flamenco?
– Después de mucha reflexión y conversaciones
con mi familia, pensamos
que hacía falta en Sevilla
un lugar así. En principio
sería un sitio de encuentro
donde mostrar todo lo que
he aprendido por el mundo
durante más de cincuenta
años. Llamarlo museo me
pareció una manera de seguir dignificando el flamenco, el baile flamenco.
Al final, tras cuatro años
de duro trabajo, mucho cariño y sobre todo, muchos
créditos, ¡lo abrimos!
– Es una propuesta singular...
– ¡Sí! Música de Manolo
Sanlúcar, Pedro Sierra o
Gualberto García, iluminación de Javier Aguirresarobe y exposiciones como la de la fotógrafa Colita o los pintores Miguel
Alcalá y Vicente Escude-

ro. En el patio hay un escenario hidráulico que
aparece y desaparece bajo una escenografía de sillas y naranjos colgantes.
El visitante nunca queda
defraudado. He hipotecado
mi pasado, presente y futuro en este proyecto.
– ¿Qué le viene primero
a la cabeza si le pregunto por Carlos Saura?
– Que participar en la trilogía de Gades-Saura fue
algo maravilloso. Esas películas me hicieron ser reconocida en países o ciudades donde ni siquiera
había teatros.
– ¿Y de aquel año de los
prodigios que fue 1992?
– Guardo recuerdos entrañables de la Expo y sobre
todo de las dos ceremonias
en los Juegos Olímpicos.
Eso de salir y entrar a caballo… Todavía me encuentro gente que recuerda
ese momento, fue mágico.

TIEMPO DE DANZA
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– Tras medio siglo de singladura artística, ¿ve aún
muy lejos su retirada?
– Quizás ya no puedas ser
cabeza de cartel en muchos espectáculos, pero no
podría vivir sin la danza,
así que siempre estaré -espero- ligada a las coreografías, la dirección, el diseño de espectáculos. No
anunciaré una retirada: me
iré “despacito y a compás”, como entré. Pero de
momento sigo disfrutando
al frente del Ballet Flamenco de Andalucía, rodeada de gente joven con
muchas ganas, y con un
montón de proyectos en la
cabeza. Ésos nunca me
faltan.
– ¿Qué cosas nota que le
quedan por hacer?
– Muchas. Por ejemplo,
dirigir una Carmen para
ópera; ésa es una ilusión
que me queda por cumplir.
Es un personaje que he interpretado años, he participado en numerosas óperas, ballets; hasta para patinaje artístico ¡imagínese! Así que me queda
poner en práctica las ideas
que tengo en la cabeza.
– ¿Cómo es el proceso
creativo para uno de sus
montajes?
– Depende. Ahora, por
ejemplo, es un placer volver a trabajar con José
Carlos Plaza, hablamos
antes hasta tener las ideas
clarísimas con respecto a
la música, la escenografía,
la coreografía, ¡todo! Si
viera los dibujos de Plaza
para Romancero y el resultado final... ¡Son idénticos!
– ¿Un buen consejo para la gente que esté empezando en esto?
– Que les guste el baile por
encima de todo y que trabajen mucho.
– ¿Y una opinión sobre
AISGE?
– Hacía falta su labor, me
consta que ayudan a profesionales que lo necesitan y
luchan por nuestros intereses. Hay gente muy luchadora y con ganas de trabajar por el bien de todos.
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APRENDER INGLÉS ACTUANDO
S

Tania de la Cruz

CURSOS

aber inglés es hoy
fundamental para la
vida profesional. En
el caso de los actores, adquiere una relevancia especial ya que permite ampliar los horizontes en direcciones muy interesantes, como el Reino Unido o
los Estados Unidos. La
Fundación AISGE ha confiado en el revolucionario
método de la actriz Tania
de la Cruz para ofrecer un
monográfico enfocado al
inglés interpretativo, que
tendrá lugar en Barcelona.
El taller, de 30 horas
lectivas, eminentemente
práctico, pretende alcanzar
dos objetivos fundamentales. Por un lado, proporcionar al intérprete las herramientas necesarias para abordar una escena en
inglés y, por otro, alcanzar
las claves para expresarse
libre y correctamente actuando en inglés.
El sistema de trabajo
consiste en una estructuración de las clases en dos
partes: preparación y actuación. Primero se desarrollará un trabajo de calentamiento corporal y de
voz a través de juegos escénicos, rimas, canciones
y diferentes actividades cuyo fin es motivar a aprender y divertirse con ello.
Después, se pasará al trabajo por pareja de escenas,

que se asignan en función
del nivel.
El método resulta novedoso porque consiste no
tanto en avanzar en los conocimientos del idioma como en aprovecharlos al
máximo para realizar un
trabajo de actos. La convivencia de niveles, además,
es muy útil porque contribuye al carácter dinámico
y estimulante durante la sesión.Tania de la Cruz ha
compaginado su formación

y experiencia como actriz
y profesora de inglés. Su
carrera interpretativa en
Colombia, España, EE UU
y Reino Unido le ha permitido identificar las necesidades idiomáticas de
los actores, lo que le ha llevado a diseñar su propio
método de trabajo. Como
intérprete ha sido galardonada en numerosas ocasiones por el cortometraje
Sintonía. Más información: www.taniadela-

cruz.com. Hay un máximo
de 20 plazas para los interesados, que luego elegirá
la propia profesora. Las
instancias, hasta el 17 de
noviembre.
CUÁNDO • DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE,
DE 10:00 A 17:00 HORAS.
DÓNDE • C/ CONSELL DE CENT, 433
- PPAL. 1ª (BARCELONA)
C UÁNTO • 80 € PARA SOCIOS DE
AISGE (95 € NO SOCIOS)
ORGANIZA • FUNDACIÓN AISGE
MÁS INFORMACIÓN • 934 127 622

CLASES MAGISTRALES DE CHUS GUTIÉRREZ
La Fundación AISGE ofrece a sus socios en
Andalucía el curso audiovisual El actor frente
a la cámara, a cargo de la directora de cine granadina Chus Gutiérrez. La estructura del taller
consistirá en reproducir secuencias de películas
ante la cámara y analizarlas posteriormente con
las indicaciones de la profesora, quien expondrá,
desde su punto de vista, las claves fundamentales de la interpretación cinematográfica. Gutiérrez ha dirigido películas como Sexo oral, Alma gitana, Insomnio, Poniente o El calentito.
Su último título, Retorno a Hansala, presentado
en la Seminci de Valladolid, es uno de sus proyectos más ambiciosos. La obra destaca, en-

rez, Antonio de la Torre o Cuca Escribano, etcétera. Los actores interesados -hay un máximo
de 10 plazas- deben enviar, antes del 31 de octubre, su CV con foto por e-mail a cursos@aisge.es o por correo postal a la calle Peral 51,
41002 Sevilla. La profesora asume personalmente la selección de todos alumnos.

Chus Gutiérrez

tre otros aspectos, por una brillante dirección
de actores; entre otros, José Luis García-Pé-

CUÁNDO • DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE, DE 10:00 A
14:00 HORAS.
DÓNDE • SEDE DE AISGE EN SEVILLA EN C/ PERAL, 51
CUÁNTO • 140 €, SÓLO PARA SOCIOS DE AISGE
ORGANIZA • FUNDACIÓN AISGE
MÁS INFORMACIÓN • 954 91 58 27
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Imanol Uribe

INTERPRETACIÓN, ESCRITURA
Y DIRECCIÓN EN EL CINE
res, desde un planteamiento específicamente cinematográfico. A partir de
ahí se desarrollarán situaciones hipotéticas de un
rodaje en el que los alumnos directores y los alumnos actores pondrán en
marcha la interrelación entre ambos.
Gómez es uno de los
más prestigiosos actores de
nuestro país, con una carrera a caballo entre cine,
teatro y televisión. Entre
sus trabajos cinematográficos destacan Días contados, El portero, Vacas, Entre las piernas, Mararía,
Territorio comanche, El

perro del hortelano o El
detective y la muerte. Ha
sido galardonado con el
Premio Nacional de Cinematografía, dos Goyas,
Premios Fotogramas y de
la Unión de Actores, etc.
Uribe cuenta con una
amplia experiencia como
director, escritor y productor. Es responsable de
títulos como Días contados, El rey pasmado, El
viaje de Carol, Plenilunio
o La muerte de Mikel, algunos de los cuales le han
reportado diversos galardones, algunos tan emblemáticos como la Concha
de Oro de San Sebastián o

CURSOS

L

a Fundación AISGE
colabora con la Fundación Autor en la
organización de Taller de
cinematografía: Interpretación, escritura y dirección en el proceso de la
creación cinematográfica,
que impartirán Carmelo
Gómez e Imanol Uribe en
el Laboratorio Audiovisual
del Centro de Historia de
Zaragoza, del 10 al 13 de
noviembre. El taller, de 20
horas lectivas, será eminentemente práctico. Partirá del proceso de preparación y construcción de
personajes, en conjunto
con la dirección de acto-

el Goya de Días contados.
Los socios interesados deben formalizar su inscripción antes del 31 de octubre por correo electrónico
a mvillena@sgae.es. La
admisión de alumnos se
realizará por orden de solicitud.
CUÁNDO: DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE, DE 16:00 A 21:00 H.
DÓNDE: LABORATORIO AUDIOVISUAL
DEL CENTRO DE HISTORIA. PLAZA
DE SAN AGUSTÍN, 2 (ZARAGOZA)
CUÁNTO: 185 € PARA SOCIOS DE
AISGE
ORGANIZA: FUNDACIÓN AUTOR Y
FUNDACIÓN AISGE
MÁS INFORMACIÓN: 976 56 82 00

'INTERPRETAR ANTE LA CÁMARA', CON MONTXO ARMENDÁRIZ
La Fundación AISGE ofrece dos próximos cursos con el director de cine Montxo Armendáriz
en las sedes de AISGE en Sevilla y Barcelona. En
estos talleres, los socios tendrán una oportunidad única para conocer las claves fundamentales
de la actuación audiovisual de la mano de uno
de los más destacados cineastas de nuestro país. Responsable de títulos como Secretos del corazón, Obaba, Las cartas de Alou, Silencio roto e
Historias del Kronen, ha combinado a lo largo de
su carrera las facetas de guionista, director y productor, lo que le ha otorgado un amplio conocimiento del proceso audiovisual. Candidato a los
Premios Goya en varias ocasiones, también ha si-

do galardonado en la
Berlinale y en multitud
de retrospectivas. Armendáriz imprime un
sello intimista y delicado a las historias,
características que
traslada especialmen- M. Armendáriz
te a sus intérpretes.
Destacan en sus películas los primeros planos
y las situaciones dramáticas en las que se reconoce su especial sensibilidad como director de
actores. Los socios interesados -hay un máximo de 12 plazas- deben formalizar su inscrip-

ción enviando su C.V. y foto por correo electrónico
a cursos@aisge.es, o por correo postal a la dirección correspondiente. El profesor se encargará de la selección de todos alumnos del curso.
CUÁNDO • EN BARCELONA, DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE, DE
10:00 A 15:00 H. / EN SEVILLA, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE, DE 10:00 A 15:00 H.
INSCRIPCIÓN • PARA BARCELONA, ANTES DEL 17 DE OCTUBRE / PARA SEVILLA, ANTES DEL 24 DE OCTUBRE
DÓNDE • AISGE BARCELONA: C/ CONSELL DE CENT,
433 - PPAL. 1ª / AISGE SEVILLA: C/ PERAL, 51 - BAJO
CUÁNTO • 140 €, SÓLO PARA SOCIOS DE AISGE
ORGANIZA • FUNDACIÓN AISGE
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INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
L

conceptos básicos –tipos de
ordenadores y aplicaciones,
encender y apagar el ordenador, hardware y software,
etcétera–; a continuación,
los sistemas de archivos
–crear carpetas, ficheros y
archivos, copiar y mover
archivos, grabar CD y
DVD…–; después se dará
paso a Internet -navegar en
busca de información, conectarse a una página web
o recorrer los vínculos de
una web- y el correo electrónico –enviar y recibir
mensajes, configurar la li-

breta de direcciones, adjuntar archivos–. Por último, se analizará el uso del
Word para así saber escribir
un texto, imprimirlo o aplicarle elementos. La inscripción debe realizarse antes del 24 de octubre, si es
en Madrid; y del 21 de noviembre, en el caso de Sevilla.
También puede solicitarse por correo postal o por
correo electrónico, a cursos@aisge.es. La admisión
de todos alumnos se realizará por orden de solicitud.

CUÁNDO: *EN MADRID, DEL 3 AL 13
DE NOVIEMBRE, DE LUNES A JUEVES.
DOS TURNOS: TURNO DE MAÑANA:
DE 11:00 A 13:00 H. / TURNO DE
TARDE : DE 16:00 A 18:00 H . /
*EN SEVILLA, DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE

DÓNDE: *EN MADRID, EN LA SEDE
DE AISGE (C/ RUIZ DE ALARCÓN,
11) / *EN SEVILLA, EN LA ACADEMIA STUDIUM (C/ SOL, 20)
CUÁNTO: 65 €, SÓLO PARA SOCIOS
DE AISGE
ORGANIZACIÓN: FUNDACIÓN AISGE
MÁS INFORMACIÓN: 915 212 255 /
954 91 58 2

UNA HORA DE BUENOS RETRATOS

CURSOS

a Fundación AISGE
repite el plan de formación de iniciación
a la informática que se desarrolló con gran éxito el
pasado año. Se celebrarán
sendos cursos en la sede de
AISGE en Madrid en noviembre a cargo de la profesora Sonia Pamplona y en
la Academia Studium de
Sevilla en diciembre.
La intención de estos talleres es acercar las claves
de la ofimática a personas
que tienen un conocimiento deficiente o nulo o que,
simplemente, quieren mejorar su nivel de usuario.
Dichos conocimientos son
hoy indispensables para
multitud de tareas domésticas y resuelven infinidad
de cuestiones, desde redactar un CV a consultar la fecha de un casting, pasando
por contactar con gente de
todo el mundo o comprar a
través de Internet.
Los talleres ofrecerán
distintos bloques de contenidos. En primer lugar, los

Una de las herramientas indispensables para
cualquier intérprete es disponer de un retrato
actualizado con el que se le identifique plenamente para la consecución de posibles futuros
trabajos. La Fundación AISGE ayuda a dar este paso y propone a los socios interesados un fotógrafo con el que dispondrán de una hora para que haga esos retratos tan necesarios para el
trabajo cotidiano. Los actores interesados deben
ponerse en contacto con la Delegación de AISGE Barcelona.

FOTÓGRAFO:
XAVIER TORRES
D URACIÓN : 1
DÍA

C UÁNTO : 50 €
PARA SOCIOS DE

Retrato en una hora

AISGE
ORGANIZA: FUNDACIÓN AISGE
M ÁS INFORMA CIÓN : 934 127
622
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DIRECCIÓN ESCÉNICA
CELIA TEIJIDO

Estaba predestinado a las
tablas desde el mismo día
que nació (1931), justo
enfrente del Teatro Romea, en Murcia. Desde
entonces, una infancia
fructífera, sus inicios como regidor al lado de Alberto González Vergel y
más de medio siglo dirigiendo teatro; una materia prima muy jugosa para hacer balance y memoria con este El teatro que
he vivido, cuaderno para
el que Ángel Fernández
Montesinos ha contado
con la hábil pluma de Ángel Martínez Roger.
Se trata de una biografía, sí, pero no en sentido
estricto. Montesinos ha
preferido rememorar fren-

TÍTULO • EL TEATRO QUE HE VIVIDO: MEMORIAS DIALOGADAS DE UN
DIRECTOR DE ESCENA

AUTOR • ÁNGEL FERNÁNDEZ MONTESINOS

EDICIÓN • ÁNGEL MARTÍNEZ ROGER
ADE / AISGE
Nº PÁGINAS • 296 PÁGS.
PRECIO • 22,12 EUROS

te a la grabadora de Roger una buena colección
de vivencias y anécdotas
profesionales. Más tarde,
ya en la soledad del cuarto, ha podido rastrear entre
los cajones hasta dar con
las docenas de imágenes
que ilustran el volumen.
Entrañables, casi siempre,
y algunas tan sorprendentes como la que sirve de
portada, con el propio autor acompañando a Paco
Valladores y Concha Velasco, hechos unos críos.
Pese a sus orígenes en
tierras murcianas, el protagonista de estas páginas
no tardó en instalarse en
Madrid. Sólo así podía
trabajar en el Lara, la Zarzuela o el Teatro Nacional de Títeres para Jóvenes. Los actores fueron

LIBROS

EL DANDI DE LA
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siempre su debilidad,
aunque el libro también
dedica páginas cariñosas
a amigos escenógrafos
como Emilio Burgos, Vitín Cortezo o los Burman,
padre e hijo. Pero entre
los intérpretes hay menciones especiales para Irene Gutiérrez Caba, María
Fernanda D'Ocon, Esperanza Roy, Lola Membrives, Mary Carrillo, la
mencionada Concha Velasco...
El dandi que fue Fernández Montesinos siempre supo sacar el máximo
partido escénico a ‘sus’
chicas.
“Éste es un libro dirigido a todos los profesionales del teatro, a todos
los aficionados al teatro, a
todos los que sienten nostalgia por un tejido teatral
que en la actualidad ha
desaparecido”, explica su
protagonista. Y remacha:
“Un libro para todos los
que saben que el teatro no
comienza en el año
2008”.

GRANDES DAMAS ESCÉNICAS EN EL ‘SIGLO DE LAS LUCES’
TÍTULO • ACTRICES ESPAÑOLAS EN EL SIGLO XVIII: MARÍA LADVENANT Y MARÍA DEL ROSARIO ‘LA TIRANA’
AUTOR • EMILIO COTARELO Y MORI
EDITORIAL • ADE
Nº PÁGINAS • 382 PÁGS.
PRECIO • 22,12 EUROS

A. MARIÑA

Un año más, la Fundación AISGE sigue
ejerciendo como aliado con la línea de
publicaciones de la Asociación de Directores de Escena (ADE), una de las colecciones más notables que se publica en España sobre aspectos relacionados con la
dramaturgia. Finalizada con gran éxito la
exhaustiva Biografía cronológica y epistolario de Valle-Inclán, que Juan Antonio Hormigón repartió a lo largo de tres
volúmenes (uno de ellos, doble), ve ahora la luz una pequeña gran joya histórica, Actrices españolas en el siglo XVIII,
uno de los títulos más clásicos y notables

de Emilio Cotarelo y
Mori (1857-1936), el autor que más y mejor escribió sobre teatro en la
España del siglo XIX.
Esta fascinante entrega se refiere a las figuras de María del Rosario Fernández, a la
que decían "La Tirana",
y María Ladvenant y
Quirante. Las páginas
detallan aspectos atractivos de la época: cómo
se formaban las compañías, el desarrollo de la
vida cotidiana, las rencillas y enfrentamientos
entre actores o sus peticiones de aumento
de salario, por ejemplo.
El lector también descubrirá abundante
información sobre la evolución material
de los escenarios madrileños a lo largo

de aquel siglo de las luces. La lectura no es sólo indicada para artistas e
intérpretes que quieran
conocer el modus vivendi de sus antecesores, sino para aficionados a la
cultura en general y a la
intrahistoria y costumbres cotidianas en particular.
Casi al mismo tiempo, la editorial Universidad de Granada ha rescatado otro texto clásico
de Cotarelo, su Bibliografía de las controversias sobre la licitud del
teatro en España, en este caso un recorrido de más de 850 páginas (el precio de
venta al público es de 30,05 euros) por la
historia de las artes escénicas como (necesario) contrapunto frente al poder.
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Antonio Canales,
magistral también
en clase

© JESÚS ROBISCO

La Fundación AISGE apoyó
una vez más el programa de
clases magistrales de danza
impulsado por el Teatro Madrid que en su última convocatoria sustituyó el ballet clásico flamenco. Antonio Canales fue el encargado de impartir dichas clases, que se
celebraron los días 30 y 31 de
mayo 1 de junio en el Teatro
de Madrid. Entre los alumnos activos y oyentes- contamos
con la presencia de bailarines
profesionales y de estudiantes
de los últimos cursos del Conservatorio.

Curso de técnica
de voz Linklater
La Associació d´Actors
i Directors Professionals de Catalunya
(AADPC) celebró, con
el soporte de la Fundación AISGE, este
curso impartido por Christine Adaire, que tuvo lugar entre el 9 y el
13 de junio en Les Golfes de Can Fabra de
Barcelona. Los objetivos fundamentales del
taller consistieron en fijar las bases para obtener una capacidad
vocal libre y expresiva.

© AADPC

UNA SECCIÓN DE CARLA ROGEL

ÁLBUM

Una puesta al día de
‘La gaviota’

© AAPV

El Taller de Prácticas Escénicas, organizado por la
AAPV (Associació d´Actors i
Actrius Professionals de Valencia), con la colaboración
de la Fundación AISGE, tuvo
lugar entre el 2 y el 13 de junio bajo la dirección de Joaquim Candeias. Se trataba de
un monográfico en torno a
Chéjov y su obra maestra La
gaviota, con el objetivo de involucrar a los actores participantes en todos los aspectos
de la puesta en escena estableciendo conexiones entre
las mismas y las claves teatrales actuales.

I ÁLBUM I
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Un año más, Curtocircuito na
Rúa salió a las plazas compostelanas, con la colaboración de la Fundación AISGE,
para llenar las noches de los
jueves de proyecciones de
cortometrajes al aire libre.
Inaugurado con la proyección de los cortos ganadores de la pasada edición, el
ciclo se celebró desde el 3
de julio hasta el 28 de agosto. En el programa hubo cortos de diversas nacionalidades y, cómo no, varios títulos gallegos (Historia da Arte y Cousas do Kulechov).

© CORTOCIRCUITO

Curso de poética del actor en
el siglo XXI

© AADPC

La Fundación AISGE
apoyó este insólito programa desarrollado por
la AADPC del 14 al 25
de julio en Les Golfes
de Can Fabra (Barcelona). El profesor, Gustavo Guirado, propuso un
análisis de los máximos
exponentes de los poetas del siglo pasado y
su influencia en el teatro
que fue desarrollado
mediante ejercicios
prácticos entre los asistentes, actores y directores.

Casting en
Santiago de
Compostela

© YOLANDA PEREIRA

ÁLBUM

UNA SECCIÓN DE CARLA ROGEL

El Curtocircuito llega
a las calles

La sede de AISGE
y la Fundación AISGE en Santiago de
Compostela sirvió
como escenario, los
pasados días 22 y
23 de mayo, de un
casting que organizaba Congo Producciones para encontrar a los jóvenes protagonistas
de un trabajo para
el área de Política
Lingüística de la
Xunta. .
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SERGIO GARRIDO PIZARROSO

INTEGRACIÓN • Los bailarines de Danza Down posan divertidos con Elías Lafuente (abajo, el t

PLANETA SOLIDARIDAD

Una pequeña sala acoge a
un profesor y ocho alumnos. Entre las palabras que
resuenan en la estancia, algunas de fonética infrecuente: plié, demi-plié.
Cualquiera podría pensar
que se trata de una clase de
francés, pero no. Ese gran
espejo a lo largo de la habitación aporta una buena
pista. Lo que se imparte en
ese aula no es un idioma;
al menos, no uno en el que
la palabra sea la protagonista. Aquí son los movimientos los que hablan por
sí mismos para transmitir
un lenguaje de carácter
universal. Estos ocho jóvenes se encuentran aprendiendo, en efecto, el arte
del ballet. ¿Qué hay de novedoso en todo ello? Mucho, como se verá.
Para muchos de estos chicos, el ballet les sirve para
sacar fuera la espontaneidad que llevan dentro. Nacieron con un cromosoma
de más, pero esto no significa -no puede significarque tengan una oportunidad de menos. Con síndrome de Down, estos
chavales conciben la danza como una prolongación
de su propia alma. Elías
Lafuente, bailarín profesional, es su profesor. Siguiendo las reglas propias
del estilo clásico francés,
sus alumnos ya comprenden no sólo lo que significa un plié o un demi-plié,
sino que sus cuerpos han
traducido en movimientos
las palabras de esta sonora
lengua.
Danza Down es el nombre
de la compañía que dirige
el propio Elías y en la que
bailarines con discapacidad intelectual entran de
lleno en el mundo de las
artes escénicas. Echemos
un nuevo vistazo a la sala
de ensayo. Los jóvenes
van ataviados con el vestuario propio de la danza
clásica: mallas, leotardos,
zapatos de ballet. La clase
ha comenzado y el profesor comienza a dar las pri-

Como si de cis
Elías Lafuente logra poner en pie una com
con síndrome de Down • Ha sido bauti
meras indicaciones. “¡Espalda recta! ¡Tenéis que
clavar el salto!”, exclama
Elías. Y agrega: “¿Habéis
visto este año los Juegos
Olímpicos, chicos? Pues
los saltos que daban muchos de los gimnastas son
un poco como el ballet”.
Son argumentos cotidianos para que estos alumnos puedan entender de
una manera más fácil qué
es esto de la danza, pero la
disciplina propia de este
arte no deja de estar pre-

sente. Las clases tienen lugar dos días a la semana:
hasta tres horas y media
durante las que los veinte
jóvenes que componen la
asociación aprenden ballet
clásico francés, danza española y hasta comedia
musical.
ASÍ BAILA FELICIDAD
La compañía está formada por bailarines con edades comprendidas entre los
16 y los 29 años. A través
de espectáculos basados en

repertorios del ballet clásico y el teatro musical, los
muchachos realizan una
actividad terapéutica que,
además, les apasiona. “La
danza me enamora”, afirma una joven que, curiosamente, comparte nombre y sentimiento: Felicidad. Sigue las indicaciones de Elías sin perder
detalle durante toda la clase. Dice que este verano
ha bailado con sus amigas.
Y no sólo eso. Bailará hasta que sea “la más grande.
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OUKA LELE

• ¿Qué es Danza Down?
• Una asociación sin ánimo de lucro, creada por familias a partir
de una iniciativa del profesor de danza Elías La Fuente. Después de muchos años de enseñanza a bailarines con discapacidad intelectual, especialmente síndrome de Down, Lafuente formó una compañía bajo los cánones de la danza académica,
donde consigue transmitir este
arte universal a sus bailarines.
• ¿Cuáles son sus objetivos?
• Conseguir, por medio de la
danza, una actividad terapéutica, complementaria al propio desarrollo del bailarín, proporcionándole seguridad, autoestima,
equilibrio, musicalidad, belleza y
diversión, a la vez que disciplina
y orden. Asimismo, ofrecer espectáculos basados en repertorios de la danza clásica, española y teatro musical. En un futuro
pretenden la creación de un centro ocupacional donde los bailarines, una vez finalizada su etapa
escolar, puedan llevar a cabo todas las tareas relacionadas con las artes escénicas.
• ¿Quiénes pueden pertenecer?
• A la compañía, personas con síndrome de Down. A la asociación, familias, amigos, profesores y todo aquel que sienta un especial interés en este proyecto.
• ¿Dónde dirigirse?
• A la sede de la compañía Danza Down, en Alberto Bosch, 5
28014 Madrid; en los teléfonos 685 646 541 y 653 948 398; o en
danzadonwnelias@telefonica.net / robelu@telefonica.net.

snes se tratara
compañía de danza integrada por chavales
utizada con el nombre de Danza Down
Cuenta para ello con el
apoyo de sus padres. “Mi
madre siempre me dice
que soy una artista”, añade, orgullosa.
Y es que tanto Felicidad
como Ángel, Guillermo,
Tania, Beatriz, Laura, Manuel o Raúl han llegado a
ejecutar representaciones
serias de danza. Con esfuerzo, sin duda, pero también con la misma profesionalidad que cualquier
otro artista. Porque ellos
no dejan nada fuera del es-

cenario. Si a algunos les
cuesta expresarse verbalmente, a la hora de salir escena consiguen traspasar
esa barrera gracias a los estilizados movimientos corporales y al ritmo de piezas clásicas como El lago
de los cisnes, de Tchaikovsky.
Precisamente es ésta la coreografía que se traen entre
manos esta tarde ya casi
otoñal. Como si de cisnes
se tratara, los chicos han
logrado que musicalidad y

belleza vayan de la mano.
“Les cuesta más, cómo es
lógico”, subraya Lafuente, “pero se les trata como
lo que son, sin ningún tipo de paternalismo. Ellos
son artistas”. Y si no, que
se lo pregunten a los propios jóvenes. Cuando están bailando consiguen expresar cosas que de otra
forma no podrían. Ya no
sólo meterse en la piel de
un cisne, sino interpretar
al malo-malísimo de uno
de los musicales más po-
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pulares del momento.
Gastón, la Bella y, cómo
no, la Bestia. Raúl consigue que el monstruo cobre
vida al ritmo de la banda
sonora del clásico que
Walt Disney llevó a la
pantalla grande. Ninguno
de los jóvenes dudó al preguntar cuál era la parte de
las clases que más les gustaba: la comedia musical
ganaba por goleada. Por
eso, todos acababan celebrando el fin de fiesta con
una de sus canciones.
¡Qué festín!, se titula, y
efectivamente resulta difícil distinguir entre puesta
en escena y verdadera diversión.
Difícil también es el reto
final que se propone esta
compañía. Estos chicos
trabajan en centros ocupacionales donde aprenden
oficios como la jardinería
o labores como el manipulado de papel y la joyería.
Elías Lafuente plantea ir
mucho más allá de meros
oficios con los que puedan
ganarse la vida. Quiere que
la danza sea también una
opción real. “Lo que pretendemos en un futuro es
crear un centro ocupacional donde los bailarines,
una vez finalizada la etapa escolar, puedan llevar
a cabo todas las tareas relacionadas con las Artes
Escénicas: escenografía,
vestuario, maquillaje…”,
explica.
Todavía queda mucho camino, puede que largo. Al
final de la clase, todos interpretan una canción de
Operación Triunfo que, según Elías, se ha convertido
en el himno de la asociación. La letra dice así:
“Aunque somos diferentes, nos une una obsesión”.
Los diferentes no son en
realidad ellos, sino su voz.
Porque su voz no es la música, sino la danza.
Danza Down
c/ Alberto Bosch, 5
28014 Mdrid
Teléfono: 685 646 541
danzadownelias@telefol
nica.net
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o es fácil despedirse de un amigo,
ni caer en los tópicos que salen de
la boca y pasan desapercibidos para el corazón.
Que si era generoso con los compañeros,
desprendido, cariñoso padre, amantísimo
esposo…
No, no es fácil.
Pero Juan no fue un tópico; nos desbordó
a todos.
Conocí a Juan Guisán hará 26 años. Yo
era profesor del Conservatorio de A Coruña. Recuerdo que me llamó por teléfono, nunca lo había visto –después supe
que había sido yo espectador, aún niño,
de una obra insigne del teatro gallego, O
incerto Sr. Don Hamlet, de Álvaro Cunqueiro, donde Juan interpretaba al Coro–.
Me pedía nombres de alumnos y ex alumnos que tuviesen buena voz y supiesen
interpretar. Iba a montar una escuela de
doblaje de películas.
Llegó con una maleta llena de ilusiones
que nos contagió a todos –actores, actrices, empresarios, algunos escépticos– y
se montó un mundo nuevo en esta tierra
que “vai morrer ao mar”. Él los convenció: Sonor, Estudio Uno, Video Galicia…
Y aquello fraguó y se convirtió en la profesión, en la vida de muchos de nosotros.
Jota I, Amalia, Reboiro, Pernas, Paco
Campos, Elina, Chema, Isabel, Celestino, Merelas, Javier, Lens, Mourelos, Lita,
Ananda, Tuto, Marinitas, Coutos y Núñez, y tantos, tantos otros en Vigo, Santiago de Compostela, Sevilla... de cuyos
nombres no puedo acordarme en este momento.
Él nos formó a nosotros, y nosotros formamos a otros, y esta hermosa cadena
continuó. Continúa aún hoy.
Ésta es una profesión donde todos le debemos algo a alguien. Pero todos, todos, le
debemos algo a nuestro pionero, a Juan
Guisán.
Por eso acudimos hoy a ésta su última
convocatoria, porque lo queríamos. Acudimos porque lo queremos.
Juan era un hombre bueno, un hombre
generoso, vitalista. Quería contentar a todos. “Tengo para ti un papel de damita
que es para chuparse los dedos”, anunciaba un día. “Hay aquí un galán maduro,
Santiago, que te va que ni pintado”, decía
al siguiente. “Tengo un prota que sólo tú
puedes interpretar”.
Y nos metió el veneno de este mundo de
los takes, sincronía, ajustes, retakes odiosos, de los ambientes. “Collédeos axiña,
que non escapen”, aconsejaba. Desnudamos las almas de aquellos mitos del celuloide, de aquellos actores y actrices, tan
lejanos en otro tiempo y más cercanos
ahora que podíamos descubrir mejor sus
grandezas y sus necesidades, al verlos una
y otra vez, ralentizados. Más humanos,

JUAN RODRÍGUEZ GUISÁN
MAESTRO DE DOBLADORES
GALLEGOS
• SANTIAGO FERNÁNDEZ (*) •

menos dioses.
Nos hicimos amigos de los actores y las
actrices, y Robert Mitchum ya era más
mío que de la Fox. Y Greta Garbo no era
tan hierática como parecía, o Jeanne Moureau era la mujer soñada en Jules e Jim,
y...
Pero sobre todos ellos estaba Juan Guisán, con su humanidad, contándonos proyectos y preñándonos de ilusiones.
Aprendimos pronto el oficio, alguno se
creyó un ser importante y otros, pocos,
cuando creyeron ser dioses (¡pobres!), se
olvidaron de Juan y quedó malherido de
puñaladas que no merecía.
Aquel generoso César fue atravesado por
la ambición de Brutos y Casios. Como
ellos usaron la traición; almas frías y calculadoras.
Juan también tenía corazón de niño. Hacía
versos que me mostraba. Eran poemas
muy bien rimados, dignos de publicación

algunos de ellos,
donde hablaba de
sus hijos, de su amadísima Titina, de sus
sueños de futuro, o
enfurecía su pluma
y disparaba textos
sociales, reivindicativos, de hondas
convicciones cristianas.
Por eso estoy hoy
aquí -estamos aquí, para hacer público
lo que muchas veces
hice -hicimos- en
privado. Si a alguien
tengo que rendirle
pleitesía de agradecimiento es a este
hombre, mudo ya
para siempre, que
hoy estamos despidiendo. Sin él, muchos de nosotros seríamos otra cosa, no
lo que hoy somos.
Gracias amigo, por
tantas y tantas horas
que pasamos en tu
compañía. Gracias por pensar tan poco
en ti y creer mucho en los demás.
Hay un verso de Blas de Otero que dice:
“Posteriormente entramos en la nada, y
sopla Dios, de pronto, y nos termina”. En
este caso el poeta se confunde. Tú no terminas aquí, amigo Juan. La inmortalidad
consiste en seguir vivo en el corazón de
los que te queremos, en recordarte con
una sonrisa.
Acude hoy puntual a esa convocatoria que
preparó para ti quien tú sabes, y dile a las
estrellas de celuloide, que andarán brincando por esas praderas celestes, que tampoco ellos son olvidados en esta verde
tierra que va a morir al mar. Y es que gracias a ti, Juan, amigo, ellos quedaron también inmortalizados en este idioma.
(*) Santiago Fernández, actor, leyó este
texto en el entierro de Guisán
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RAMÓN TAMAYO

amón Tamayo, uno de los
Ramón Tamayo fue uno de los
productores más conocigrandes impulsores de las giras esdos de la escena española,
cénicas por América en los años
murió repentinamente el pasado
60, siempre con los espectáculos
23 de junio, en su domicilio de
de su hermano, una costumbre que
Madrid a los 87 años. Hermano
tuvieron María Guerrero y Margadel también desaparecido y gran
rita Xirgu, que sí las realizaron en
director teatral José Tamayo, Ralas primeras décadas del siglo XX,
món era especialmente apreciaaunque posteriormente no se siguió
do entre sus compañeros, quiecon la tradición. Al mismo tiempo
nes siempre destacaban de él no
impulsó también las giras con El
sólo su profesionalidad, sino su
• ROSANA TORRES (*) •
Gran Teatro del Mundo, de Caldetrato elegante y exquisito y su
rón, por las grandes catedrales eumanera de trabajar discretamenropeas. También fue el primero que
te en la trastienda escénica como productor y gestor del Te- promovió una actuación en el Vaticano, entonces ante el papa Pío
atro Bellas Artes de Madrid.
XII.
Nacido en Granada en 1921, Ramón sacó a flote en muchas En más de una ocasión, Alicia Moreno, actual delegada de las Arocasiones a la Compañía Lope de Vega, cuando la fundó su her- tes del Ayuntamiento de Madrid, ha declarado ser discípula promano en 1946. De hecho, en los comienzos de esa aventura es- fesional de Ramón Tamayo, con quien trabajó durante años y de
cénica de los Tamayo, Ramón fue en más de un momento el quien siendo muy joven aprendió los intríngulis del oficio de
puente entre su hermano y el padre de ambos, cuando surgían producción escénica.
conflictos económicos, aunque pronto se convertiría en el em- Durante siete años fue presidente de la Asociación de Productores
presario que siempre levantaba los proyectos de su hermano, a y Teatros de Madrid y, tras dejar el cargo, fue nombrado Presiquien acompañó prácticamente durante toda su carrera.
dente de Honor a propuesta del actual presidente, Jesús Cimarro,
En una ocasión abandonó su habitual discreto segundo pla- con quien mantuvo durante décadas una estrecha amistad.
no cuando, en junio de 1979, el director general de teatro Durante casi 50 años fue el álter ego de su hermano José, no
Alberto de la Hera nombró a tres profesionales de renombre sólo llevando la gestión de la Compañía Lope de Vega, sino
para sustituir a Adolfo Marsillach en la dirección del Centro también estando al frente del Teatro Bellas Artes, espacio que siDramático Nacional (CDN): Núria Espert, José Luis Gómez guió dirigiendo, tras la muerte de su hermano, hasta su jubilación
y el propio Ramón. Cuando le llamaron para ocupar ese car- hace tres años.
go estaba preparando una Medea para el Festival de Mérida.
(*) Este artículo apareció publicado anteriormente en el diario
Ocupó la dirección del CDN hasta 1981, año en que fue
de tirada nacional 'El País'
nombrado director José Luis Alonso Mañes.

CREADOR EN

LA TRASTIENDA

S

i bien es cierto que
ya lo había hecho
antes, en numerosas
ocasiones, nunca había
sentido tantísima necesidad de pronunciar estas
palabras para que las oyeras: gracias. Sé que el
mensaje te ha llegado. Te
has ido sintiendo cuánto
ha repercutido tu vida en
los más cercanos... y no
tan cercanos.
Quién te iba a decir, a ti,
pobre incrédulo, que tu
corazón siempre emanaba cariño y simpatía...
cómo te hubieras podido
imaginar que has enseñado grandes lecciones, no
sólo con tus clases, sino
también con tu presencia
e incluso con tu ausencia...
La mitad de mí eres tú.
Nací, crecí y me convertí
en mujer. Y en actriz. Y tú
has sido una pieza clave
para que yo pudiera llegar
a todo esto. Gracias a ti

ISMAEL SÁNCHEZ ABELLÁN
GRACIAS Y BUEN VIAJE, PAPÁ
• RUTH GABRIEL (*) •

existo y creo –de crear y
de creer–, y he perdido
mucho, mucho miedo.
Gracias por la fuerza, por
la fe, por el amor, por la
paz que has traído a mi espíritu tras años de tormenta.
Descansa feliz y orgulloso de tus logros. Has completado un trabajo difícil y
extraordinario, casi imposible de describir, pero sé
que siempre has sabido a
qué me refiero.
Descansa sabiendo que has
logrado enseñarme lo que
es el amor incondicional,
y que esa lección la guardaré y trasmitiré a mis hijos y mis nietos.
Descansa, que las semillas
que has dejado germinan
fuertes y bellas.
Buen viaje y GRACIAS,
por siempre. Gracias... y
te quiero.
(*) Ruth Gabriel es hija de
Ismael Sánchez Abellán
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ESPAÑOLES EN LA MECA

El día que Sara dio
plantón a
Paul Newman
Con 26 años ya había trabajado en 27 películas. Corría el año 1954 y el éxito de
Locura de amor (1948), de Juan de Orduña, había hecho de Sara –entonces Sarita– Montiel una estrella en España e
Iberoamérica. Mientras, en Hollywood
andaban a la caza de una nueva Rita Hayworth –en realidad, Margarita Cansino–. ¿Por qué no ella? Sara partió hacia
Los Ángeles para rodar su debut americano: Veracruz, un western fronterizo a
las órdenes del joven Robert Aldrich –que
más tarde rodaría ¿Qué fue de Baby Jane?–. A su lado, y encabezando el reparto, nada menos que Gary Cooper y Burt
Lancaster. Al año siguiente rueda Serenade, dirigida por otro nombre importante, Anthony Mann, y comparte reparto
con Joan Fontaine y Vincent Prince. En
ella encuentra el éxito y también el amor.
Se casa con el director de, entre otras,
Winchester 73 y Música y lágrimas. Más
tarde llega Yuma, dirigida por otro joven
de peso: Samuel Fuller. Su carrera parece lanzada y la Columbia le ofrece un
contrato de siete años con la productora.
Mientras se lo piensa, pasa unas cortas
vacaciones en España y trabaja, en principio más por agradecimiento que por necesidad, en El último cuplé, de Orduña.
La película no tiene demasiado presupuesto, así que acepta hacerlo por un porcentaje en la taquilla. Sin embargo, inesperadamente, la cinta es un espectacular
éxito en España e Iberoamérica. Estamos
en 1958 y en Hollywood la
esperaban para el rodaje de
El zurdo, protagonizada por
un joven llamado Paul
Newman, y dirigida por
Arthur Penn. En vano. Sara no acudirá. Varios productores europeos asociados le han propuesto un
contrato multimillonario
para rodar en Europa. Al
tiempo, la casa discográfica
Hispavox le ofrece un ventajoso contrato para la grabación de sus discos. Ante
las ofertas, Sara decide quedarse por tierras ibéricas.

HOLLYWOOD CASERO

‘El ataque de los clones’
La escena se suponía ambientada en
el planeta Naboo. Pero claro, en pantalla aquello parecía Sevilla. Y lo
era: su Plaza de España albergaba
una secuencia en la que Natalie
Portman (la princesa Amidala) y
Hayden Christensen (Anakin Skywalker) conversaban sobre el futuro
de la galaxia.
El equipo de El ataque de los clones, quinta entrega (por orden de estreno, que no narrativo) de la saga
Star Wars, se había trasladado hasta
la capital andaluza en el mes de septiembre del año 2000. Aún con la

caló. Según la policía, hasta 7.000
seguidores abarrotaban los alrededores de la plaza, pero cuentan las
crónicas que, con las medidas de seguridad, “no se veía ná de ná”. Además, la digitalización posterior convirtió el escenario en una mezcla de
realidad y ficción difícil de concretar. Eso sí, una cincuentena de sevillanos puede alardear de haber participado como figuración de la película. Siempre podrán afirmar que,
durante un minuto, fueron algunos
de los habitantes del planeta Naboo.
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ÚLTIMA TOMA
UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

LA LÍNEA HISTÓRICA

«¡Cuánta
crueldad,
cuánta
estupidez,
cuánta
mezquindad!»
Rafaela Aparicio,
sobre la Guerra
Civil, en 'Mamá
cumple 100 años',
de Carlos Saura
LA CIFRA

60

años

Edad que
tenía
Saturnino
García cuando
recibió el Goya
al mejor actor
revelación,
en el año
1995.

LA PODADORA ARTÍSTICA

EL PREMIO HISTÓRICO

Dos deliciosas
rarezas en Berlín

‘Los chicos’,
desolados
pese al censor

Ahora que parece
costosísimo incluir
una película española en la sección
oficial de un gran
festival, resulta paradigmático que
en 1977 se obtuvieran dos grandes
premios en el palmarés de un jurado presidido por
R. W. Fassbinder
y en el que también figuraba Basilio Martín Patino. El Festival de
Berlín concedió el
galardón de mejor
director a Manuel
Gutiérrez Aragón por Camada
negra, su segunda
película. El director –que se enfrentaba, entre otros, a
Robert Bresson
(por El diablo probablemente) y a
Robert Benton
(por El último
show)– ofrecía a
sus 35 años una
reflexión sobre los
razonamientos para el comportamiento fascista.
Por su parte, Fernando FernánGómez fue premiado con el de
mejor actor gracias a El anacoreta, única película
de Juan Estelrich, una mordaz
fábula moral y política sobre un hombre que
decide instalarse para siempre en su cuarto de baño. Por
cierto, dos películas difícil-

“Se suprimirán totalmente las alusiones a la Guerra Civil Española”. Nada
menos. La frase anterior,
entresacada del expediente administrativo de la película Los chicos, dirigida
por el italiano –durante un
tiempo afincado en España– Marco Ferreri, en
1959, es como para enmarcarla en las aulas y enseñársela a los niños de
hoy como ejemplo de intolerancia, censura, ventajismo y oscurantismo.
Ferreri y Leonardo Martín habían compuesto un
guión alrededor de un
quiosco de periódicos en
el barrio madrileño de Salamanca, punto de reunión
de un grupo de adolescentes.
Sin embargo, y aunque la
censura suprimiera las alusiones a la contienda antes
de haberse rodado un solo
plano, el espíritu de la película, imposible de resquebrajar, quedó para la
historia del cine español:
un aire de desolación por
la situación política y social de la época.
Además, para algo están
los subterfugios intelectuales: si no se podía poner a un brutal policía franquista, símbolo de la represión, se dibujaba la figura de un portero de cine
semejante en capacidad
déspota.
En su estreno en la Semana de Cine Religioso y Valores Humanos de Valladolid –hoy simplemente
Seminci– fue recibida con
división de opiniones: ovación y pateos.
Las dos Españas.

mente encontrables en el panorama audiovisual español
actual. Una pena.

