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La nave va es el nombre de esta
nueva sección, por la que desfilarán
actores foráneos que se han instalado en nuestra geografía. Este guineano que conjuga la interpretación
con el parque de bomberos inaugura la serie.

que todos
22 Cine
puedan ver y oír

El Centro de Subtitulado y Audiodescripción (CESYA) coordina una
importante labor para que las películas también sean accesibles a los
discapacitados visuales y auditivos.

LIII Asamblea general

LV Ficod

Musa almodovariana y gran dama
de las tablas españolas, la protagonista de Sonata de otoño sólo lamenta que no le hayan sabido “encontrar la vis cómica” y carecer de
tiempo para contestar las cartas de
admiradores.
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Importantes avances en las relaciones bilaterales con las autoridades de este país hermano.

suplemento de información de

Paloma Escola ha
puesto voz a todas
las grandes damas foráneas
del celuloide.
Aquí, en conversación con
Amparo Climent, repasa su trayectoria
vital y profesional.
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Un sabroso artículo con revelaciones inéditas de Fernán-Gómez
le ha valido a Lluís Bonet, de La
Vanguardia, el II Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural, instaurado por la Fundación AISGE.
Para Antonio Lucas (El Mundo) fue
el accésit.
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AISGE estuvo presente en la cita iberoamericana anual más relevante del sector audiovisual. El encuentro tuvo lugar en Bogotá (Colombia) y también incluyó un emocionante homenaje a los artistas colombianos más emblemáticos de la pequeña y gran pantalla.
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COSAS QUE VALEN LA PENA

• Apreciada Gracia Morales...
La cofundadora e integrante de
Remiendo Teatro acaba de obtener el XVII Premio SGAE de
Teatro, dotado con 6.000 euros, por su obra NN 12. El jurado estaba integrado por los
autores teatrales Santiago Moncada, Ernesto Caballero, Rodolf Sirera, Paloma Pedrero,
Yolanda Pallín e Ignacio
Amestoy. NN son las siglas que
utilizan los forenses para los
cadáveres sin identificar, y de
ahí parte una investigación sobre el cuerpo de una mujer que
aparece en una fosa de un país
no identificado. Remiendo Teatro llevará el texto a escena a
lo largo de 2009. Morales se
impuso a los otros 140 textos
que concurrieron al certamen.
• Siempre Almodóvar... Felicidades, una vez más, para “el
manchego más universal desde Cervantes”, merecedor en la
categoría de Artes Escénicas de
los Premios de las Artes y de
la Ciencia Castellano-Manchegos del Mundo, que otorga la
Junta de Castilla-La Mancha.
Al de Calzada de Calatrava
(Ciudad Real) le agradecen así
la construcción en su cine “de
la realidad cotidiana bajo el
prisma de un manchego que no
puede dejar de serlo”.
ENTRECOMILLAS

El pasado día 27 de junio asistí a la última Asamblea de AISGE, con el total convencimiento de
que debía hacerlo, y con gran ilusión de poder expresar con pocas palabras algo que no debería permanecer oculto en un rincón de mi alma. Tantas y tantas veces en todos los ordenes de la vida revindicamos, protestamos y exigimos que no seré yo quien lo critique, pero la cuestión es que cuando hay algo positivo y muy positivo los compañeros también deben saberlo. El 21 de marzo del
2007 padecí un serio problema de salud. Tuve tres ictus y una embolia con un diagnostico de alzheimer.
Mis hijos se sintieron completamente desesperados y después de hablar con mi doctora me ingresaron
en una clínica especializada, en la cual, afortunadamente para mí, después de un largo mes el diagnóstico de alzheimer resultó ser equivocado. Pude volver a trabajar sin haber perdido mi puesto en
TV3, ya que en la serie televisiva rehicieron mi personaje, supongo que con el consabido trastorno
que esto supone.Quiero que conste cómo se portó conmigo el Departamento Asistencial de la Fundación AISGE, ya que hasta que yo no me recuperé –y tardé un tiempo largo– no me dejaron sola,
me asignaron una persona para cuidarme durante el día y por la noche tenía otra que pagaba yo con
mis ahorros, pues la clínica resultó carísima. Al margen del materialismo, que es importante, moralmente Gabriela (trabajadora social de Fundación AISGE) no paró de llamarme, vino a visitarme
y estuvo como representante de AISGE, constantemente estuvo ocupándose de mí y ayudando a mis
hijos a solucionar todos los problemas, ya que un diagnóstico como el que yo tuve es muy difícil de
llevar. Yo me he recuperado y enseguida que estuve algo mejor renuncié a la ayuda que se me había
otorgado, pero creo que mi testimonio puede ayudar a tantos compañeros que luchan para conseguir
estas pequeñas pero grandes cosas como es no sentirte sola en momentos tan difíciles. Gracias al Departamento Asistencial actualmente estoy trabajando, el diagnóstico fue equivocado, aunque estuve muy grave. Ahora tengo la gran suerte de poder transmitir a mis compañeros que realmente hay
cosas que valen la pena. Un abrazo.
CARMEN CONTRERAS (BARCELONA)

DIRECCIÓN CORRECTA
Ante todo, agradecerles el interesante reportaje que han realizado de nuestro proyecto, Danza Down.
Sólo quería anotar que la dirección que aparecía no está actualizada. Las señas correctas son las siguientes: Compañía Elías Lafuente, C/ Rufino Blanco, 49; Madrid 28028. Teléfono: 685 646 541.
Correo electrónico: danzadownelias@telefonica.net. Muchas gracias.
ELÍAS LAFUENTE (MADRID)

FE DE ERRORES

La autora de la fotografía en el artículo sobre CIMA (ACTÚA nº 15) es Azucena de la Fuente.
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«Soy nómada: me gusta
vivir donde ruedo. Con
mi iPod y mis cremas,
para colonizar el tocador,
consigo un cálido
ambiente hogareño en
cualquier hotel»

«El cine es también un
arma de expresión. Por
fortuna ya no padece el
menosprecio que le
dedicaron los escritores
de principios del XX,
para los que era sólo una
fascinación maligna»

«No pretendo alcanzar
nunca como 007 la
actividad sexual de
Roger Moore, pero ojalá
me concedan un poco
más de ‘acción’ los
guionistas…»

Alice Braga, protagonista en
la película de Fernando Merielles (‘A ciegas’) revela a Carolina Ethel sus secretos en la última página de ‘El País’

José Luis Borau, en su discurso
de ingreso en la RAE. El ilustre
cineasta vuelve a dar realce al
sillón B, vacante tras el adiós de
Fernando Fernán-Gómez

Daniel Craig, poniéndole ojitos a la
periodista de ‘ABC’ Marta Moreira
ante el estreno de ‘Quantum of solace’: una entrega con más puñetazos que éxitos sentimentales

«Los niños me paran y
me dicen: ‘Don
Gregorio, ¿usted nos
podría mandar a la puta
calle?’. Yo les hago la
gracia y se mueren de
risa, las criaturas»

Luis Varela, el impagable Gregorio
Antúnez de ‘Cámera café’, revela a
Raquel Peláez (‘TVmás’)el insólito
alcance de su muletilla-emblema
en la serie televisiva

as actrices y los
actores son los
animales más frágiles de la creación. Los
pececillos minúsculos,
los seres microscópicos,
ciegos, transparentes
que viven en las profundidades de los océanos
no son más frágiles que
ellos. A éstos les acorazan la oscuridad y el silencio, son inaccesibles,
mientras que las actrices
y los actores están, de
oficio, expuestos a la
luz, visibles como un faro, singularmente opacos –se trata de que se
les vea, no de que se
transparenten–.
La mirada de la espectadora y del espectador ha de fijarse en ellos,
quedar magnetizada por
su presencia, por sus
gestos, por sus movimientos, si es posible.
También tiene que oírseles hasta en la última
fila del teatro romano de
Mérida, pongo por caso.
Y la suma de todo esto
los hace tan accesibles
que quienes los ven y
oyen los sienten próximos, como de la familia
y hasta les atribuyen,
confundiendo personaje y persona, los mismos
atributos que caracterizan al último papel
representado.
Esta exposición al público, con ser molesta en algunas ocasiones, es también gratificante, indica a las claras que lo que uno
–actriz o actor– ha hecho ha llegado con
eficacia comunicativa a su destinatario.
Lo malo, lo peor es el camino que se ha
de andar desde lo que uno –actor, actriz–
es hasta lo que uno –actriz, actor– representa. La capa espesa que se sobrepone al
actuar al cuerpo de uno y a las ideas, sentimientos, vicios, virtudes, costumbres,
anhelos, manías, ignorancias, genialidades que el cuerpo de cada cual –actriz, actor– encierra. Esa capa espesa es de mayor
o menor grosor y sustancia según el método interpretativo, las peculiaridades físicas del cuerpo, la cara, los ojos o los labios, la ética, la voz, la sensibilidad, el talento, la capacidad analítica, de quien
actúa. Y es sobre la que incide de una manera más o menos determinante el manoseo moldeador de quien dirige.
Directores hay también, todo hay que
decirlo, que no se conforman con la men-

L

LA CAPA
• JOSÉ LUIS CUERDA (*) •

tada capa y osan acceder al núcleo duro
de quienes en el reparto caen en sus manos.
Estos no atascan a la hora de emitir indicaciones, sugerencias, ¿ordenes?, y solicitan de sus actrices y actores que, más
allá de la capa que por contrato y oficio
deben poner a su disposición, buceen en
sus propias vidas y en sus almas mismas
para conseguir –añado yo que cuanto más
doloroso sea el parto, mejor– el resultado
apetecido.
Creen extraer así hondura desde lo hondo, verdad desde lo que fluye por las venas
y se modifica en los intestinos de la actriz
o el actor. Lo dudo yo. No lo hago nunca. Me da vergüenza y, además, estoy convencido de que no vale la pena (léase lo
de “valer la pena” en el sentido literal).
Me da vergüenza porque ¿quién soy yo
para meterme en semejantes intimidades
de glóbulos sanguíneos o masa fecal? ¿Cómo puedo sugerir a un actor que para mejor cabrearse se imagine que su novia solicita, ruega a voz en grito en el andén de
la Línea 2 del metro de Madrid en hora
punta al mejor amigo de él una penetra-
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ción anal perentoria y
que la respuesta de la
multitud presente es entusiasta y va desde quienes aconsejan al muchacho que se ponga a la faena allí mismo hasta
quienes se prestan desinteresadamente a ceder a la pareja su cama
de matrimonio, aprovechando que su hogar
está a dos manzanas de
aquel punto, en la acera
de los impares? Bastante tienen las actrices y
los actores con mantener en buen uso la capa
exigible por contrato. Y
en la ineludible manipulación de esa adherencia
por parte de las directoras y directores es donde
reside sustancialmente
la fragilidad de actrices y
actores.
Imagínese cada cual
de quienes se supone
que excretamos arte cuál
no sería nuestra zozobra
si al menor gesto, a la
primera pincelada con
que embadurnamos un
lienzo, a las tres primeras palabras del primer
verso o al garabatear tres
compases en un pentagrama, alguien, autoriLUIS FRUTOS
zado por la costumbre y
por su contrato –directora o director le llaman– duda de que lo
estemos haciendo bien o, lo que es peor,
exige a las malas que se haga de otra manera. No me extraña que algunas veces porque ese director, qué le vamos a hacer,
no nos merece el menor respeto, porque
sus maneras de toquetear la capa son de
carnicero con prisas más que de cirujano
laparoscópico o partera socrática- la actriz, el actor sienta que le están tocando
donde no deben y que la capa ésta no es
más que pura castración. De donde no es
extraño que, capado uno contra su voluntad, sienta la necesidad compensatoria de
lucir paquete o ego –que en este mundo
de hoy parecen los mismo– y se haga bueno el chiste del encuentro de dos actores en
el que uno le dice al otro: “Te vi ayer en el
metro. Nuestros trenes se cruzaron en pleno túnel”. “Y, ¿qué tal estuve?”, responde el otro, sinceramente ilusionado a la
espera de una muy positiva valoración.
(*) José Luis Cuerda es director de cine.
Su última película es 'Los girasoles
ciegos'
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Va por ti, Paco
Lluís Bonet y Antonio Lucas reivindican
el oficio de actor al recoger el II Premio
Paco Rabal de Periodismo Cultural
Los periodistas Lluís Bonet
Mojica y Antonio Lucas recibieron el pasado 11 de diciembre el II Premio Internacional Paco Rabal de Periodismo Cultural, instaurado por la Fundación AISGE
para promover los trabajos
periodísticos sobre el mundo
de la interpretación. Bonet
se hizo merecedor del primer premio con su artículo
El oficio del actor: Reflexiones inéditas de Fernando Fernán-Gómez, publicado en el rotativo barcelonés
La Vanguardia, para el que
trabaja desde hace 37 años.
Lucas obtuvo el accésit por
una entrevista-perfil a la bailarina Tamara Rojo, dentro
de la serie dominical En primera fila, que desarrolla desde hace meses en las páginas de El Mundo.
La profesión artística
brindó una cálida acogida al
Premio y a la memoria de
Rabal con una asistencia
masiva al acto. Estuvieron
presentes, entre otros, Alicia Agut, Enrique Alcides,
Manuel de Blas, Maite Blasco, Jorge Bosso, Emilio
Buale, Omar Buttler, Antonio Canal, Fernando Chinarro, Micaela Flores La
Chunga, Amparo Climent,
Nicolás Dueñas, Elena
Fernán-Gómez, Verónica
Forqué, Ana Goya, Luis
Hostalot, Carlos Iglesias,
Ramón J. Márquez Ramoncín, Silvia Marsó, Lali
Ramón, Jordi Rebellón, Victoria Rodríguez, Jorge Roelas, Esperanza Roy, María
Luisa San José, Alicia Sánchez, Enrique Simón, Rubén
Tobías o Gloria Vega. Como representantes del jurado

PANORAMA

NANO AMENEDO

también asistieron José Manuel Cervino y Agustín Cerezales, además de su presidenta vitalicia y viuda de Paco Rabal, Asunción Balaguer. Ejerció como maestro
de ceremonias Xabier Elorriaga.
A esta primera edición
se presentaron más de 80
candidaturas llegadas desde
toda España y América Latina. El galardón tiene una
dotación de 5.000 euros y
también incluye un trofeo
alegórico creado para la ocasión por el prestigioso escultor Ángel Aragonés. Al
accésit le corresponden
2.500 euros de premio.
En su discurso de agradecimiento, Bonet confesó:
“Me agrada estar aquí rodeado de ustedes, los cómicos.
Era la primera vez que me
presentaba a un concurso, y
lo hice como homenaje a
Paco, a quien entrevisté para la revista Ondas con 18
años, cuando era un aprendiz. Paco era la única persona que aún me llamaba Luisito”. Por su parte, Lucas
también aplaudió “la escuela de tolerancia” que es el
mundo de la interpretación,
y animó “al ejercicio noble
del periodismo, que también
debe ser una forma de protesta. Los laicos y agnósticos”, concluyó, “tenemos un
territorio mítico, que es donde estará ahora mismo Paco y que debe quedar muy
cerca de Águilas…”.
El acto de entrega tuvo
lugar en la nueva sede madrileña de AISGE y la Fundación AISGE, y sirvió como puesta de largo de este
edificio, situado en el número 11 de la calle Ruiz de
Alarcón (Retiro).

(De izq. a dcha.) Alcides, Marsó, Sanchís, Forqué y Helena Fernández

Asunción Balaguer (centro) posa junto a los premiados, Lluís Bonet (derecha) y Antonio Lucas

Elorriaga (dcha.) sonríe junto a Aragonés

(De izq. a dcha.) Chinarro, Roelas y Rebellón

Balaguer, de confidencias con Rebellón

Jorge Bosso, Enrique Simón y Ramón J. Márquez

Imagen panorámica de los asistentes a la entrega de premios

Asunción Balaguer y Maite Blasco

(De izq. a dcha.) Emilio Buale, Fernando Chinarro, Manuel de Blas y Luis Hostalet
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REFLEXIONES INÉDITAS DE FERNANDO FERNÁN-GÓMEZ DURANTE UNA SOBREMESA DE 1987
• LLUÍS BONET MOJICA (*) •

PANORAMA

HOMENAJE • El presidente del Gobierno (dcha.) entregó a la viuda de Fernán Gómez (junto a él) la Gran Cruz de Alfonso Décimo / FERNANDO CALVO ROLLÓN
pequeño magnetófono, pero lo camufló en el mullido
sofá, convencido de que la
conversación de semejante triunvirato iba a resultar impagable. Ciertamente, lo fue. Bastante tiempo
después le comenté mi fechoría a FFG, diciéndole
que nunca había utilizado
aquella grabación. “Utilízala cuando quieras”, me
advirtió, con aquel vozarrón imperativo, que,
unido a un rostro aparentemente huraño, le permitía, según sus propias
palabras, “defenderme de
los impertinentes y los
imbéciles”. Recortando

por razones de espacio
aquella dilatada tertulia en
la que él llevó la voz cantante, así como referencias
concretas a personas ya
desaparecidas, he aquí una
selección de lo que dijo el
maestro, que acababa de
rodar El viaje a ninguna
parte, su particular homenaje a los cómicos.
ENTRE BASTIDORES
Fernando Fernán-Gómez
trataba muy respetuosamente a Conchita Montes,
llamándola doña Conchita, no en vano el compañero profesional y sentimental de aquella gran

dama de la escena, el proteico Edgar Neville, le
había proporcionado al entonces joven actor dos papeles muy decentes cuando, en los años cuarenta,
comenzaba su trayectoria
cinematográfica. “Cuando
el actor hace mutis por el
foro durante una representación y se queda momentáneamente entre bastidores, la gente cree, doña
Conchita, que repasa su
texto para cuando vuelva
a salir. ¡¡¡Nooooooo!!! Lo
que hacemos entre bastidores es tomarnos un
whisky”. A lo que María
Luisa Ponte, rememoró:

“Recuerdo una vez en que,
a poco de empezar la función, faltaba un actor, Fernando se cabreó muchísimo y se largó del escenario. Yo no quise quedarme
sola allí, así que le seguí.
El público quedó desconcertado. Al cabo de unos
minutos, Fernando y yo
volvimos a salir, y él dijo:
‘Damas y caballeros, empezaremos la función desde el principio’. El respetable público aplaudió
muchísimo”. Conchita
Montes apostilló: “Pero, si
hablabas con el público, te
ponían una multa”. FFG
puntualizó: “Eso era antes,

doña Conchita, cuando todo lo que se decía desde el
escenario se entendía que
era el texto de la obra y estaba sometido a la censura.
Aunque a veces lo hiciéramos, durante el franquismo estaba prohibido.
Lo normal era bajar el
telón y las explicaciones
tenías que darlas en el juzgado”.
AMAR LA PROFESIÓN
A pesar de su dilatada carrera, María Luisa Ponte
aseguraba que seguía disfrutando cada vez que salía
al escenario. FFG, cómicamente airado, le con-

testó: “Hace 30 años que
te oigo decir eso, María
Luisa. Yo no me creo a los
que afirman que siguen
gozando haciendo teatro.
¿No tienes otra cosa que
hacer? Las hay, María Luisa: pintar al óleo, construir
pantanos, esquiar… Que
realmente disfrutaran de
su trabajo yo sólo recuerdo
a músicos de jazz de mi juventud. Después de sus sesiones de tarde y noche en
salas de baile, a las tres de
la madrugada algunos de
ellos se reunían en clubs
para tocar temas de jazz.
Sin cobrar un duro, por puro placer. No lo digo como censura, pero en la
gente de nuestra profesión,
esto no lo he encontrado.
No conozco actores, que
una vez terminada la función, se reúnan para disfrutar una barbaridad entre ellos interpretando La
cantante calva. Si esto
existe en nuestra profesión,
lo desconozco. Yo no lo
he visto nunca, siendo, como soy, de tercera generación de actores y sin haber
tenido una sola amante que
no fuera actriz, y teniendo
una hija actriz. Lo que ignoro es si un actor, antes
de dormir, recita por puro
placer el monólogo de
Hamlet”.
¡AY, LOS COMEDIANTES!
En su desternillante e improvisado monólogo, FFG
remarcó: “Tampoco digo
que todos los músicos del
mundo estén deseando, en
vez de comer con su
amante, tocar el chelo.
¡No! Los actores siempre
esperan que acabe la representación para poder
fumar, irse a bailar, jugar
en la máquina tragaperras
o acostarse –con perdón–
con la hija de la acomodadora. No noto que los actores estén esperando que
acabe la representación para gozar de una manera
más pura con los textos de
Strindberg. A mis 66 años,
la verdad, no lo he notado.
Los actores sólo nos reunimos para contar anécdo-

PANORAMA

orría el año 1966
cuando este cronista, en los albores de
su trayectoria periodística,
entrevistó para la revista
Ondas a Fernando FernánGómez, que representaba
en el teatro Barcelona la
obra de Juan José Alonso
Millán Mayores con reparos, al lado de Analía
Gadé, su compañera profesional y sentimental de
entonces. Aunque infundía
cierto pavor, atendió afablemente a aquel aprendiz
de periodista. Tanto, que
días más tarde, unos compañeros cineclubistas pidieron a este cronista que
visitara de nuevo a FFG
para solicitarle que recitara poemas de Antonio Machado en la facultad de Ingenieros Industriales de
Pedralbes, en un acto de
protesta por la represión
policial contra intelectuales y estudiantes en el frustrado homenaje al poeta
celebrado en Baeza y para el cual Joan Miró diseñó
un legendario cartel. En el
camerino del teatro, el presunto huraño FFG dio su
consentimiento. Al día siguiente se presentaba en la
facultad, cuyo exterior estaba de un gris subido, incluyendo a grises montados a caballo.
Veintiún años más tarde, con motivo de una mesa redonda organizada por
el Festival Internacional de
Cine de Barcelona, le recordé aquel hecho, y FFG,
ácrata declarado, me dijo:
“Imaginé que la petición
procedía del PC, y yo, en
aquella época, tenía mucho miedo a los comunistas. Y si había que ir, se
iba”. Le entrevisté de nuevo para La Vanguardia, en
un reservado de la desaparecida pastelería y restaurante Mora, en la Diagonal. Allí almorzamos FFG,
Conchita Montes (19141994) y María Luisa Ponte (1918-1996), actriz teatral e ilustre secundaria en
el cine.
En la sobremesa, este
cronista simuló apagar su
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tas y poner a parir a compañeros que no están presentes. Es lo que les gusta
y les sale el placer por los
ojos”. María Luisa Ponte,
que era todo un carácter,
apostilló: “Pues yo, con
mis amantes, he recitado
mucho en la cama”. A lo
que FFG, elevando su poderosa voz, repuso: “¡Pero no recitabais trozos de
funciones, sino poesía lírica! Porque nuestro oficio
no suele ser el de recitar
poemas, sino decir diálogos como este: ‘¿Ha llegado el notario? Dígale que
volveré a las cuatro y cuarto… si no me puede recibir
ahora’. ¿Cómo va a producir placer semejante diálogo? Y encima comentan:
‘Qué bien trabaja, con qué
naturalidad...’, cuando en
realidad yo me siento gilipollas con semejantes diálogos”.
TRABAJO INTERPRETATIVO
“Para nuestro trabajo se requiere un partenaire, se requiere un público, se requiere que el papel no sea
secundario, se requiere que
la situación sea intensa…
y luego se requiere tener
uno mismo la sensación de
que lo está haciendo muy
bien, porque de lo contrario no produce placer. Yo
estudié Filosofía y Letras y
empecé en el teatro por tradición familiar. Tenía la
mezcla de esas dos vocaciones, la de la filosofía y
la de trabajar en el teatro.
Pero tuve que dejar los estudios. Me resultaban más
difíciles que el aprendizaje del oficio teatral”.
AUTORÍA CINEMATOGRÁFICA
En 1987, FFG ya había dirigido una veintena de
películas. Entre ellas, obras
tan apreciables como El
extraño viaje, El mundo sigue, Mi hija Hildegart,
Mambrú se fue a la guerra o El viaje a ninguna
parte. Al comentarle las
dificultades para establecer una autoría cinematográfica, la conversación
se atemperó. “La autoría
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en el cine está muy confusa, más que en la obra literaria. Casi tan confusa
como en la gran pintura, la
que salía de los talleres de
Miguel Ángel, de Leonardo o de Velázquez, en la
que no se sabe qué zona
del cuadro o si el boceto lo
hizo alguno de estos maestros o los alumnos de su
escuela. Lo verdaderamente importante es la
obra y no quién fue su autor. No podemos dejar de
gozar con las obras de Shakespeare porque nos enteremos, según pretenden
muchos, que ninguna la escribió él. La obra seguirá
conservando su belleza e
idéntico mérito”.

PANORAMA

INOLVIDABLE • En este
artículo, Lluis Bonet plasma en palabras lo que era
Fernán Gómez
/ FOTO LÓPEZ LINARES

dicho de su novio estudiante: ‘Tu novio no es
más que un niño del SEU’.
La censura nos lo prohibió,
por despectivo. Yo propuse entonces que dijera lo
contrario: ‘No es más que
un señor del SEU’. El censor me respondió que, si lo
decía, el público se echaría
a reír... Dedicamos media
mañana a ver cómo había
que denominar a uno que
era del SEU. Si era un
niño, si era un señor, si era
un afiliado, si era un militante... Hasta que después
de esta discusión absolutamente estúpida, el censor llegó a la conclusión de
que se le podía llamar chico. Lo de chico podía no
ser despectivo y hasta cariñoso: ‘Tu novio no es
más que un chico del
SEU’. Pero también había
la censura de los amigos

ideólogos de izquierda. Padecíamos dos censuras: la
oficial del franquismo y la
censura de la única tendencia política de la oposición entonces operante,
que era la censura del PCE.
Porque no era activo el
PSOE y ni siquiera los democristianos”.
Fue, aquella, una sobremesa inolvidable, con
un Fernando Fernán-Gómez iracundo, tierno,
didáctico, divertido e ingenioso. Todo un lujo que,
veinte años después, llega
a la letra impresa.
(*) Este artículo,
publicado en 'La
Vanguardia' el 25 de
noviembre de 2007, ha
resultado ganador del
II Premio Paco Rabal
de Periodismo Cultural
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I TAMARA ROJO I

B A I L A R I N A

«NO ME DAN
MOTIVOS PARA
VOLVER A ESPAÑA»
• ANTONIO LUCAS (*) •
rae un vestidito encarnado. Zapatos de
tacón. Labios con
brillo. Anda sin levantar
ruido. Lo primero que se
oye de Tamara Rojo es el
silencio. Después, los
ojos. Grandes, bien acabados, hirvientes, como a
punto de un viaje arriesgadísimo. La tarde es de
un disparatado calor de invierno. ¿O era frío? Y Tamara Rojo, con climatología propia, ondea su piel
blanca –para Gide, la piel
era lo más profundo del
hombre– por las afueras
de la Residencia de Estudiantes, con esa costumbre de andar sin pausa que
tienen los chasis elásticos.
Su cuerpo espigó en
democracia, cuando la
Movida ya era ceniza y
las viudas inconsolables
de la modernidad enterraban a Andy Warhol con
peluca de oro. Empezó a
bailar cuando aún no tenía
edad. Y hoy, esta mujer,
nacida en Montreal en
1974 por exigencias del
guión, es la primera figura del Royal Ballet Covent Garden de Londres,
donde vive, Premio Príncipe de Asturias de las Artes –al alimón con la gran
Maya Plisetskaya–, icono
hembra de esa generación

PANORAMA

DISPARATES CENSORILES
Al preguntarle el mayor
disparate cometido con sus
películas por la censura
franquista, obviando el hecho de que a su película El
crimen de Mazarrón le
cambiaran este título por
el de El extraño viaje, FFG
explicó: “Quienes trabajamos en esto acumulamos
gran cantidad de anécdotas sobre 40 años de censura. A la censura no le ca-

REVISTA CULTURAL

racterizó la agudeza y ni
siquiera la preocupación
por preservar los principios del régimen, que no
tenía principios. Franco
había puesto una tienda en
El Pardo, para él y su familia. Nada más. La censura no defendía nada, pero existía. Y los censores
algo tenían que hacer. Cayeron en el ridículo más
absoluto, censurando cosas, en el teatro y el cine,
que de ninguna manera
respondían a las prácticas
de la sociedad. Una sociedad alegre, libertaria y –en
muchos sentidos– corrupta. Una de las cosas que
más me divirtieron fue encontrar la palabra con que
denominar a uno que perteneciera al SEU (Sindicato Español Universitario). Nosotros habíamos
escrito, en el guión de La
vida por delante, que el
padre de una chica había

¿QUÉ LEÍA NAPOLEÓN?
Al comentarle que, en cierta ocasión, había declarado que de interpretar a Napoleón no leería ninguna
biografía suya, sino lo que
él imaginaba que leía Napoleón, Fernando FernánGómez dijo: “Napoleón
debía leer a Maquiavelo,
pero pienso que el actor,
cuando interpreta tanto un
personaje histórico como
un personaje imaginario,
debe ceñirse al texto del
autor. No debe contar con
más datos. Si alguien escribe una obra sobre Carlos Marx es absurdo que el
actor trate de documentarse sobre lo que otros han
escrito sobre él. Debe limitarse al texto del autor,
como si se tratase de un
personaje imaginario. Si
quiere enriquecerlo, debería leer lo que se supone que leía Carlos Marx”.

ACTÚA 11

T

PROTAGONISTA • Tamara Rojo / ALBERTO MORALES

de bailarines que se ha tenido que buscar la vida
fuera ante la incompetencia de una reata de políticos que manipulan la Cultura con modales de jefe
de negociado.
“Ahora mismo no me
dan motivos para volver
a España. En Londres estoy bien. Los británicos
son inteligentes: aprovechan lo bueno de cada
uno. No tienen tantos miedos ni complejos como
hay aquí”, apunta. Estamos sentados en un café
improvisado en los sótanos de la Residencia, una
hora antes de que Tamara Rojo entre en diálogo
con Luis Antonio de Villena, convocados los dos
por la Fundación Loewe.
El ambiente es neutro, así
que nos vamos inventando otra atmósfera posible
a lingotazos de agua en
botella. Ella escucha las
preguntas con disciplina
y contesta con la seguridad esteparia de quien se
ha hecho a solas el ideario de vida, sin más escuela que el esfuerzo físico y la trashumancia por
esas regiones del mundo
donde el ballet sí cuenta.
Las manos expresivas
están aún recogidas en la
cintura. Tamara Rojo rei-
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na sobre el perímetro de
bakalao la pilló fuera de
esta mesa de formica. Bacasa. Es elegante, con ese
jo el flequillo de Cleopaalgo de cuerpo bestial catra poscontemporánea,
paz de decir de otro modo
trasunto de Uma Thurman
lo que es la armonía. Haen Pulp Fiction, se le adibla con una seguridad de
vina una felicidad que le
voz de azúcar que a veces
sube por el ancla de las
cae como una lanzada.
clavículas, un karma ligeHuye de ese striptease
ramente cubista bajo la rique es todo vis a vis cuansa que asoma tras la alido uno se abandona a la
neación de los dientes. No
deriva de las emociones.
duda al hablar ni tira de la
Así que mantiene el cabo
jerga de los pedantes. Lo
de la charla bien sujeto en
que dice impacta contra
el balandro del pecho, y
la campana
las patas en la
«En este país hace mucho que
del aire con
tierra, esas
lucidez. Y
patas memoperdimos el derecho y la
no se pierde
que le
oportunidad de ver buen ballet. rables
en la fumata
han dado alQuiero decir espectáculos de
dulce de los
ma a Giselle,
éxitos, sino
que han marcalidad que merezcan la pena
que prefiere
cado con una
llamarlos ballet»
ensayar el tiparábola perro al pichón
fecta la bóvecon las palabras: “En este
da celeste de Blancaniepaís hace mucho que perves y que ahora asoman
dimos el derecho y la
como una fuga por el jaoportunidad de ver buen
leo en reposo del vestidiballet. Quiero decir esto encarnado. A Tamara
pectáculos de calidad que
Rojo la nariz le hace un
merezcan llamarlos ballet.
ligero eslalon en la punY eso que España tuvo
ta. Y defiende con pasión
grandes momentos de
lo que ha venido a defencomplicidad con la danza
der.
clásica, como cuando los
– ¿Elitismo? No creo que
ballets rusos recalaron
sea el problema. Ni tamaquí durante la Segunda
poco el precio de los esGuerra Mundial. Aquel
pectáculos de danza cláambiente tan propicio se
sica. Es más caro ser fan
perdió. Nadie apostó por
de un equipo de fútbol,
continuar algo que ya espagar las entradas, comtaba. Sobre todo por deprar las camisetas del
sidia. Y eso ha influido en
club, seguirlo en alguno
que se dé un cierto autisde sus viajes... No se tramo entre las distintas arta de elitismo, sino que la
tes. Vivimos en un mofalta de creatividad y
mento de aislamiento e incompromiso de las autodividualismo entre los
ridades con las artes escémismos creadores”.
nicas ha alejado la danza
De ahí le viene una
del gran público. El teanostalgia de época: aquetro en España tampoco
lla en la que Diaghiliev
está atravesando un gran
colaboraba con Picasso y
momento. Y el caso del
con Cocteau.
cine, a pesar del protecEstá considerada una
cionismo, no es muy disde las mejores bailarinas
tinto. Aquí no se crean las
del mundo. Cuando en las
estructuras necesarias padiscotecas españolas de
ra favorecer la creativilos 90 la basca llegaba al
dad, sino que los distintrance con los sonidos de
tos gobiernos intervienen
termomix de Chimo Bayo
sin tener mucha idea, con
y un aliño de pastillas de
el único objetivo de macolor, ella triunfaba con
nipular el arte en benefiEl lago de los cisnes en
cio propio. En algunos
un teatro de Escocia. El
despachos oficiales se en-
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tiende la Cultura como
mos apasionados. Y qué
una carga añadida al predifícil es que la juventud
supuesto del Estado. ¡Qué
de hoy se apasione...
inmenso error!
Cuántas utopías hemos
Lo dice así, a la carreenterrado por falta de para, con una suave rebeldía
sión... Pero los que hemos
de vestal bien educada y
llegado a bailar es porque
desprovista de temores. Se
tenemos ese temperamenahormó el esqueleto con
to, no forzamos ni invenVíctor Ullate antes de sotamos la pasión. No se
bar los escenarios del
puede bailar contra natura.
mundo, de Moscú a NueAhora va con la mano
va York, acostumbrada ya
dibujando olas en el aire
al barroquismo del triunsegún habla. Muy atenta
fo. Bailando tiene algo de
a lo que va a decir.
hebra robada a la noche,
– ¿Piensas cuando baide furia cercada entre dos
las?
brazos, de luz sin explo– Sí, la mitad de mí pienrar. Llegó a Escocia con
sa. Y la otra mitad expre15 años y el proyecto lírisa lo que estoy pensando.
co de ser bailarina. ReAunque en danza dos y
chaza la idea de niña prodos no son cuatro. Es algo
digio: “No. Eso no. He loque va con la edad, según
grado lo que tengo con
maduras te permites una
mucho esfuerzo y discimayor liberación. De ahí
plina. Es lo mismo que les
que los bailarines adultos
exijo a quienes bailan
sean más expresivos, más
conmigo. Eso no quiere
dueños de su arte...
decir que tenga manías ni
– Y de su cuerpo...
maneras de diva, sencilla– Bueno, el cuerpo no lo
mente me gusta lo bien
puedes controlar complehecho”.
tamente. El cuerpo no es
Aquí sabemos más de
un piano. Tienes que
Tamara Rojo por su aura
aprender a comprenderlo,
de talento que se dio al
y a perdonarlo también.
exilio que por la posibiliTamara Rojo se apadad de verla en acción. A
siona dentro de un orden.
su propuesta oficial para
Es el fleco británico de su
crear una Compañía Nagenética mundana. Si tucional de Danza Clásica
viera que rezar lo haría
le aplicaron
a una
«¿Elitismo? No creo que sea el frente
el silencio
imagen de Anproblema. Ni tampoco el precio tonio Gades, el
administrativo y se
genial gato
de los espectáculos de danza
cansó de
de la
clásica. Es más caro ser fan de garduño
bracear en
danza, un ateo
un equipo de fútbol: pagar
el fango.
con beatas.
Ella lo dice
entradas, comprar camisetas...» “Me fascina
de otro mosin medida.
do, con su
Tenía el duenestereofonía de niña vivíde en el alma”. Y Tamasima, de niña ligeramenra pone en marcha las cate excitada frente a los
deras. Es ya la hora de las
muros que no puede defotos. Vestidito encarnarribar.
do. Zapatos de tacón. La– Los políticos no se dan
bios con brillo. Afuera
cuenta de que es muy difíestá el sol con pocas gacil que se vuelva a repetir
nas.
una generación de bailarines como la mía [Lucía
(*) Este artículo, publicado
Lacarra, Ana Laguna,
en 'El Mundo' el 20 de abril
José Martínez...]. Todos
de 2008 (dentro de la serie
estamos en otros países.
'En primera fila') ha
Eso, más que decepción,
obtenido el accésit en el II
me provoca tristeza. Los
Premio Paco Rabal de
bailarines españoles soPeriodismo Cultural.
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www.aisge.es
AISGE pone en marcha su nueva página web tras un año de desarrollo
AMPARO CLIMENT (*)

TECNOLOGÍA

que serían imprescindibles
para el buen funcionamiento de la página.
Por eso seleccionamos
a Global Drawing, una empresa altamente cualificada, dedicada a la creación
y desarrollo de soportes de
estas características. Junto con ellos, fuimos poco
a poco proyectando y es-

bozando diferentes diseños; aportando ideas y
sugerencias, probando y
aprendiendo el manejo de
los nuevos sistemas de introducción de contenidos.
Fueron meses de reuniones, intercambiando informaciones de nuevas posibilidades, de modificaciones y cambios.
Pero sin duda alguna,
el apartado más importante y necesario es el Área
de socios. Esa ventana estará disponible para que
cada uno de nosotros podamos, de manera absolutamente privada, conocer
el estado de nuestras declaraciones, formular reclamaciones, modificar
nuestros datos personales o
ver el estado de nuestros
cobros y pagos. A través
de nuestro ‘cuarto’ o de
nuestra ‘habitación’ podremos realizar todas las
operaciones relacionadas
con nuestros derechos de

mayor superficie, disponen
de una especialización, que
permiten mejoras en multitud
de campos, tanto a nivel interno para los trabajadores de
la entidad como a nivel externo para los socios de AISGE
y la Fundación AISGE. Internamente, los sistemas informáticos se podrán escalar
con garantías durante los próximos ejercicios, pudiéndose
por tanto ampliar tanto su capacidad de almacenamiento
como la de proceso, para
adaptar AISGE a las nuevas
necesidades tecnológicas
que aparezcan en el futuro.
Además de esta escalabili-

dad, de la que se carecía en
las instalaciones de Gran Vía,
se ha mejorado notablemente
la estabilidad, disponibilidad y
tolerancia a fallos del centro
de proceso de datos, mediante una instalación eléctrica
especial, estabilizada y constantemente monitorizada por
un sistema de alimentación
ininterrumpida que alimenta
todos los sistemas informáticos del edificio, así como mediante sistemas redundantes
de refrigeración y una nueva
red de comunicaciones integradas de mayor capacidad y
tolerancia a interferencias y
conflictos. En el apartado de

• La web ya es una realidad

gas de los documentos, las
preguntas más frecuentes,
la revista Actúa, la memoria, los libros etc…
También valoramos los
distintos equipos que conociesen y pudiesen asesorarnos en el tipo de software que necesitaríamos
para poder incluir todos y
cada uno de los apartados

UN NUEVO CENTRO DE
PROCESO DE DATOS
LUIS BONILLA

PANORAMA

Uno de los retos más importantes de la Fundación
AISGE ha sido la creación
de la nueva página web.
Durante más de un año,
se han estado estudiando,
diseñando e investigando
las necesidades que debería cubrir nuestra página web: qué contenidos,
espacios o apartados,
debíamos seleccionar para que las voces de los socios, de las delegaciones y
de todos aquellos que tienen alguna vinculación
con AISGE pudiesen estar
representadas. De la misma manera no podíamos
dejar fuera ninguna de las
actividades que se realizan
desde los departamentos
de la Fundación: Asistencial, Promocional, y Comunicación. Y dentro de
ellos: los cursos, los premios, las presentaciones,
talleres, publicaciones,
además la información institucional: reparto, convocatorias, congresos, noticias…
El proceso ha sido largo, y lo primero fue analizar todas las variables que
debía contener nuestra página para hacer la navegación fácil y accesible. Ése
ha sido en todo momento
nuestro objetivo fundamental poder realizar un
diseño de acercamiento a
todos los socios, incluidos
aquellos que por diversas
razones no están familiarizados con Internet. Tuvimos que decidir cómo jerarquizar los apartados, en
qué disposición colocar las
noticias, los enlaces con
otras páginas, las descar-

ACTÚA 15

Con el cambio de la sede de
la Delegación de Madrid al
nuevo edificio de Ruiz de
Alarcón 11, el Departamento
de Sistemas de la entidad
completó la instalación del
nuevo y moderno centro de
proceso de datos, donde se
aseguran, almacenan y procesan todos los documentos,
grabaciones audiovisuales digitalizadas y datos de reparto
contenidos en los sistemas
de información de la entidad.
Las nuevas instalaciones, de

seguridad, las nuevas instalaciones tienen sistemas de
control de acceso y están
constantemente monitorizadas por videovigilancia y por
sistemas de monitorización
de variables ambientales y
detección de incendios. A nivel telemático o de red de datos, se ha dotado al centro de
proceso de las más avanzadas tecnologías de seguridad, control de intrusiones y
monitorización y respuesta
ante ataques y amenazas
provenientes de Internet. El
sistema interno se completó
con la instalación de un nuevo sistema de telefonía IP,

que aprovecha la misma red
de comunicaciones integradas que usan los ordenadores y los servidores, para
transmitir la voz de forma fiable y económica, permitiendo
a la Entidad el ahorro de diversos y numerosos costes a
corto y medio plazo. A nivel
externo, además de beneficiarse de las mejoras en escalabilidad, estabilidad, disponibilidad y seguridad de los
sistemas, la nueva capacidad
y ancho de banda de la conexión a Internet permitirá mejorar ostensiblemente la velocidad de respuesta y navegación en la nueva página Web

de AISGE y la Fundación
AISGE, así como la implantación de nuevos e interesantes servicios que por las limitaciones técnicas del anterior
centro de proceso de datos,
nunca pudieron ser ofrecidos,
como la ya anunciada "Área
de Socios" de la página web,
espacio donde los socios
podrán consultar sus datos,
imputaciones, reclamaciones
y liquidaciones de forma interactiva.
(*) Luis Bonilla es
director del
Departamento de
Informática y Sistemas
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propiedad intelectual.
Este programa, ya está
listo desde hace un tiempo, y estará operativo en
cuanto se terminen de perfilar desde reparto, todas
las herramientas necesarias para poder completar
los campos.
Periódicamente recibiréis en vuestro email, el
Boletín Digital de Aisge,
elaborado con todas las
noticias, asambleas, convocatorias y eventos que
se vayan a realizar, para
que todos tengamos una
información actualizada.
Con el cambio de sede
en Madrid a la calle Ruiz
de Alarcón 11, el Departamento de Sistemas de
AISGE, creó un complejo
entramado donde se almacenan y procesan todos los
datos de la Entidad. La seguridad y velocidad en la
navegación y el moderno
sistema operativo, facilitaron la puesta en marcha
de esta nueva www.aisge.es , cuyo significado se
agrandará a medida que lo
vayamos utilizando.
Todo esto no hubiese
sido posible, sin la colaboración de los técnicos de
AISGE y de la Fundación.
Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento al Equipo Informático, que en todo
momento nos ayudó a mejorar las claves y nos dio
ideas para facilitar la navegación en la Web.
A Jaime Garrido, responsable del manejo de la
página, y a Aránzazu Riosalido, que desde el Departamento Promocional,
nutrió de contenidos el
proyecto. Todos ellos colaboraron y participaron de
manera activa en la creación y en la solución de
problemas, involucrándose personalmente en una
idea que hoy es realidad y
del que todos nos sentimos
satisfechos. Gracias.
(*) Amparo Climent es
actriz y responsable de
la web
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Paraíso de
jóvenes cinéfilos
El realizador José Luis Borau promueve becas para directores
y guionistas desde la Fundación que lleva su nombre
CLARA NEILA

EQUIPO • José Luis Borau, presidente de la Fundación, junto a la directora de la entidad, Ana Arrieta / C. N.

PANORAMA

Tras un primer año de
puesta en marcha toca hacer balance. En el verano
de 2007 se constituyó oficialmente la Fundación
Borau. Acaban de cumplir
los primeros doce meses
de trabajo y ya comienzan
a recoger los frutos. De
momento, además de institucionalizar la fundación,
han cumplido con su primer programa de becas. Ya
tienen acuerdos con la Escuela de Cinematografía y
del Audiovisual de Madrid
(ECAM), la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) y la Fundación para
la Investigación del Audiovisual de Valencia
(FIA) para becar a estudiantes de Dirección o
Guión. Su objetivo: apoyar
a los jóvenes cineastas no
sólo económicamente, sino también en aspectos cinematográficos. Nada mejor que una voz experimentada para orientar a
quienes emprenden la
arriesgada tarea de hacer
cine en España.
“Soy trabajador por castigo. Me gustaría no hacer
nada pero no me dejan”,
señala con gran ironía José
Luis Borau (Zaragoza,
1929), cineasta, académico de la lengua, presidente
de la SGAE y alma mater
de la Fundación que lleva
su nombre. No sólo pone
la financiación. Su casa,
con espacio suficiente en
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un tranquilo barrio residencial de Madrid, sirve de
sede física al organismo.
Entre otras muchas cosas,
conservan y clasifican los
guiones de las películas del
director maño en coordinación con la Filmoteca de
Zaragoza, donde se conservan las cintas originales.
“Queremos que el legado cinematográfico no se
pierda. Tenemos el personal, los medios y el espacio para clasificar y archivar todo lo que pueda ser
de interés”, explica Borau,
quien aprovecha para hacer un llamamiento a todos
aquellos que quieran desprenderse de documentos
antiguos y no sepan qué hacer con ellos. “Que no los
tiren, que los traigan. Ya
luego los tiraremos nosotros”, sentencia sonriente.

Además del propio Borau, los otros promotores
de esta iniciativa son, por
el momento, Ana Arrieta,
experimentada abogada y
ex directora de la Academia de Cine; José Luis
Yuste, ex gerente de la
Fundación Juan March;
Alicia Gómez Navarro,
directora de la Residencia
de Estudiantes, y José Luis
García Agrado.
LIBROS MALQUERIDOS
Otro de los objetivos de la
Fundación José Luis Borau es publicar textos de interés para los amantes y estudiosos del cine, pero sin
fines comerciales. Una especie de altruismo editorial que el cineasta aragonés ha practicado desde
siempre, a través de Ediciones El Imán. “Publica-

mos correspondencia entre personajes del mundo
del celuloide o similares,
aun a sabiendas de que no
son actividades que generarán dinero”, subraya.
“No estamos dispuestos a
que esta memoria histórica se desvanezca. Es preciso dejar constancia por
escrito de ello”, matiza el
aragonés, ganador del Goya a la mejor dirección por
Leo (2000).
Su objetivo para este
nuevo curso: poner en marcha esas publicaciones. Sacar a la luz este tipo de documentos, interesantes desde el punto de vista cinéfilo, para la profesión y los
estudiosos del cine. “En resumen, publicar algunos libros malqueridos”. Y al director maño se le escapa
otra sonrisa.

IGNACIO EVANGELISTA

Un equipo de seis personas trabaja en un tranquilo, luminoso y apacible
espacio entre montones de
viejas revistas cinematográficas, todo tipo de trofeos y premios de cine y
los guiones originales de
títulos como Furtivos,
Niño nadie, Leo o Hay que
matar a B.
Un enorme cartel de
Celia –la entrañable serie
de televisión que dirigió
Borau para TVE en 1993,
basándose en la niña de rizos rubios que había inspirado la pluma de Elena

Fortín– preside la biblioteca. Se trata de un espacio
abierto para todos aquellos
que deseen acercarse por
la Fundación para consultar
sus fondos.
Además, participan como patrocinadores en la organización de foros y seminarios donde se promocione el cine español. Al
ser una institución por
completo privada, se centran en iniciativas que no
reciban subvenciones públicas de tipo alguno.
En este otoño se produjo su puesta de largo ofi-

cial, dentro del marco de
la 53 Semana Internacional de Cine de Valladolid.
Lo siguiente será la creación de la página web, llamada a multiplicar las posibilidades de recibir consultas a sus fondos o atender cualquier tipo de
sugerencias y dudas cinéfilas.
(*) Fundación Borau
Teléfono: 91 359 73 27.
fundaciónborau@fundaci
onborau.es,
directora@fundacionbora
u.es
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Sobre crisis,
apoyos y
precipicio
¿Hay o no crisis en el cine
español? José Luis Borau,
presidente de la Academia
de Cine entre 1994 y 1999,
responde con semblante
serio a la pregunta. “El cine español siempre está en
crisis. Es una sesión continua, que diríamos en términos cinematográficos.
Lo que ocurre es que los
nuevos sistemas de exhibición (el cine en casa) suponen una amenaza. El
cierre de las salas de cine
es inminente. La crisis del
cine, ahora, es más honda y
más amplia. Y yo, sinceramente, no tengo la solución…”.
“Se hacen más películas

que nunca, pero esas cifras
no son reales, porque muchas no se estrenan. Contamos con la televisión como vehículo de exhibición,
pero el cine es muy caro,
difícil de financiar. Es difícil recuperar el dinero invertido. Dilapidas la herencia de tu abuela, hipotecas tu casa, tu familia, todo por el cine. Con
fundaciones como ésta,
donde animamos de algún
modo a los jóvenes cineastas, no sabemos si estamos apoyándoles o enviándoles al precipicio. Me
asombra la fuerza que tienen los jóvenes para continuar. Vivo un momento
de pasmo. No sé lo que hay
que hacer”, subraya un
muy pensativo Borau, director de la inolvidable
Furtivos (en la imagen, una
placa de la película que
guarda el cineasta en su colección personal).
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Es una de las más grandes actrices del doblaje en España • Repasamos su vida en compañía de ella y algunos de sus amigos

PANORAMA

Si hablamos de Melanie
Griffith, Kathleen Turner,
Catherine Deneuve, Bo Derek, Mary Macdonnell, Jacqueline Bisset, Grace
Kelly, Rebecca de Mornay,
Faye Dunaway o de Mary
Elizabeth Mastrantonio, todo el mundo sabe quiénes
son, pero seguro que muy
pocos conocen a Paloma
Escola, la actriz que presta
la voz, la interpretación y
los matices a todas ellas.
Poco se podía imaginar
cuando estudió interpretación en la Real Escuela de
Arte Dramático de Madrid
que llegaría a ser un icono
imprescindible en la historia del doblaje español.
Llegó por necesidad,
cuando los años eran difíciles para los cómicos y la
vida matrimonial la había
obligado, siendo muy joven, a retirarse del mundo
de la farándula. Su primer
destino: Sincronía, un estudio de doblaje situado en
los platós de Sevilla Films.
Allí conocería a compañeros y maestros que le tenderían la mano en su nueva
andadura.
La actriz María del Puy
sería una de sus mejores
aliadas; ella la animó y la
apoyó. “Me emociona recordar el día en que Paloma apareció en Sincronía
de la mano de sus padres,
nuestros entrañables Joaquín Escola y María Antonia Piedra. Era joven, mona
y alegre. Todos coincidimos en que debía esforzarse porque tenía una voz
muy bonita. Y se esforzó,
y ahora es una estupenda
actriz de doblaje, incluso
yo diría que una de las me-

jores. Escucharla es una delicia. Y sigue siendo tan joven, tan mona y tan alegre
como el día en que la conocí”.
– ¿Qué es lo que recuerdas de tus inicios como
actriz de doblaje?
– Lo que sin duda ha quedado grabado en mi memoria de esa época es que
todos éramos amigos, o por
lo menos nos respetábamos; y el trabajo se convertía en algo lúdico y creativo. El doblaje entonces
se cuidaba mucho y el
aprendizaje, gracias al compañerismo tan grande que
existía, se me hizo más llevadero. Yo tenía mucha inseguridad, no daba una y
me costaba mucho la sincronía, pero poco a poco y
con el apoyo de todos fui
cogiendo seguridad y
aprendiendo la técnica de
una profesión que me apasionó desde el primer día.
El actor Héctor Cantolla no ha olvidado la llegada de Paloma al doblaje:
“Recuerdo cuando Joaquín
Escola, hombre entrañable
y gran compañero me presentó a su hija, una niña
pizpireta, simpática, alegre,
llena de vida. Me dijo que
le gustaría dedicarse a
nuestra profesión, le contesté, ‘pues si ha heredado
tu talento, seguro que llegará a lo más alto’. Y fui
testigo de su espectacular
evolución. Desde series como Los Ángeles de Charlie, hasta películas profundas en las que había que
poner las entrañas a prueba, y siempre salió con éxito. Siempre tuvo un espíritu solidario y fue una gran
compañera”.
– En el recuerdo de mis co-

PALOMA ESCOLA • La actriz tiene en viajar una de sus aficiones, como en la imagen superior / ARCHIVO PERSONAL
mienzos está, por encima
de todo, mi padre, un ser
maravilloso y un estupendo actor que estaba contratado en el estudio. Él me
llevó para que me hiciesen
una prueba y a partir de ahí
me empezaron a llamar.
Pero mi gran oportunidad
vino de la mano de Anita
Díaz Plana: ella fue la primera en confiar en mí para
una protagonista. Fue en la
película Tres monedas en
la fuente, en contra de la
opinión de muchos –para
los cuales yo todavía estaba

muy verde, ya que hasta
entonces sólo hacía papelitos–, ella me apoyó y no
se dejó influir por nadie.
Luego, otros directores como Víctor Agramunt, que
fue uno de mis grandes valedores, también apostaron
por mí y me llamaron para
papeles importantes.
“La he visto crecer artísticamente a lo largo de los
años, –dice Víctor Agramunt–, cómo mejoraba sus
registros, sus matices, su
calidad. De todos los excelentes trabajos que ha he-

cho, yo pongo en lugar destacado, su sincera y emotiva interpretación de la novia de Brad Davis en El expreso de medianoche. Espero que entre las nuevas
generaciones surjan muchas actrices de la talla de
Paloma; será un síntoma de
que nuestra profesión goza
aún de buena salud y tiene
un futuro esperanzador”.
– Tus padres eran actores
y tus abuelos se dedicaban a la música. ¿Te hubiera gustado seguir el camino musical?

– Ahora ya no hay vuelta
atrás, pero me arrepiento
de no haber hecho caso a
mi abuelo, Antonio Piedra,
y a mi abuela, Asunción del
Palacio, que pretendía enseñarme a tocar el piano
igual que lo hacía con otras
niñas a las que daba clases
particulares. En mi casa la
música era algo natural y
estaba tan presente en nuestras vidas, que se mezclaba con el aire formando
parte de los sonidos cotidianos. Mi abuela era concertista de piano y mi abue-

lo de violín; ensayaban con
un chelista y, un día a la semana, celebraban conciertos de cámara en mi casa.
Venían amigos a escucharlos. Recuerdo esas veladas
con emoción y melancolía.
– ¿Si tuvieras que elegir
a un compositor cual
sería tu favorito?
– La Música de Cámara es
la que más me llega al corazón, es intimista y profunda. Schubert es uno de
los más importantes y Bach
que, según mi abuelo, “era
el padre de la música”. Pe-

PANORAMA

Risas y vino con Paloma Escola
AMPARO CLIMENT
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ro también me gusta la ópera. Mozart es genial. Cosí
fan tutte es una de las composiciones más hermosas
que existen, me la sé de
memoria.
– ¿Crees que el doblaje
tiene algo que ver con la
música?
– Para hacer doblaje hay
dos cosas esenciales: ser
actor y tener sentido musical… Bueno, y también
dominar la técnica. El doblaje es, sobre todo, ritmo
para pegarte al personaje,
y que las palabras en nuestro idioma salgan de su boca de una forma natural.
Yo, aunque no lo parezca,
soy una actriz muy insegura y siempre me queda la
duda de si lo he hecho bien.
Pero para eso está el director, que si no te deja repetir
el take es que lo da por bueno y así se queda.
– Una buena actriz de doblaje ¿debe ser fiel a la interpretación de la actriz
que está en la pantalla?, o
en algunos casos ¿se ve
obligada a mejorarla?
– Siempre hay que intentar
estar lo más cerca posible
de la actriz que se dobla. Si
es buena, el trabajo es fácil
y gratificante, un reto para
intentar estar a su altura.
Pero cuando es una mala
actriz, tienes que echar mano de todos los recursos interpretativos porque si no
aquello no hay quién lo salve.
– Tu vives entre Vigo y Madrid, ¿no te cansa viajar
tanto?
– En absoluto. Mi casa está
desde hace años en Panxon,
junto al mar y a mi compañero Toño, y ese encuentro siempre me produce felicidad. Allí se acercan muchas veces nuestros
amigos a visitarnos, como
el actor José Mª del Río.
Habla Del Río: “Recuerdo un día en que estábamos un grupo de amigos
de sobremesa en la acogedora casa de Paloma en
Panxon. Aparecieron unos
libros de poesía y comenzamos a leer en voz alta.
Ahora tú, ahora yo... Fue-
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María del Puy

José M. del Río

Héctor Cantolla

así. Éste es un trabajo de
actor, aunque a veces lo realice alguno que no lo sea;
pero eso se nota. Cuando el
doblaje lo hace un buen actor, la diferencia es evidente. Si tengo la suerte de
coincidir con algún compañero al que admiro, me
gusta quedarme en la sala
como espectadora a disfrutar con su trabajo.
Eso mismo piensa el actor y compañero de doblaje Luis Porcar: “Paloma es
una profesional que posee
una de las mejores voces

Pilar Gentil

Fernando Chinarro

Víctor Agramunt

del doblaje, pero además
tiene un encanto especial
que hace que nuestro trabajo a su lado resulte mucho más agradable. Pero,
por encima de todo, es amiga de sus amigos, entre los
cuales me gusta pensar que
me encuentro yo".
– El doblaje ahora es difícil,
demasiado mecánico, hay
que hacerlo rápido y con
mucha seguridad, no hay
tiempo para la duda o la interiorización. Antes todo
era más relajado. De todos
modos, ahora hay gente

muy buena y con muchas
ganas de superarse y eso te
sirve de reto también a ti.
– Después de tantos años
¿te sigue haciendo ilusión
trabajar en el doblaje?
– No te digo que como el
primer día, pero casi. El doblaje te atrapa y te da vida.
Cada convocatoria es un reto nuevo, distinto a lo que
hiciste ayer. Me gustaría seguir trabajando en esta profesión sencillamente porque ¡me gusta¡ y afortunadamente sigo ahí, luchando, en un camino donde
hay nuevos actores y directores; aunque, a veces,
algunos no te recuerden
mucho.
– ¿Cómo te definirías?
– Bueno, eso siempre es
difícil porque uno se ve de
manera muy distinta de cómo te ven los demás. Pero,
como decía mi padre, creo
que soy como “la gotita de
agua” esa del tormento chino, que poco a poco te va
perforando. Soy un poco
indolente; ordenada, pero
con un cierto desorden; me
gustan la estética y la armonía. El caos y el ‘piso
piloto’, ese en el que todas
las cosas tienen que estar
en su sitio, me descolocan.
Soy muy disfrutona, y me
encanta conocer nuevos lugares y gentes, la calidez,
los colores, la naturaleza,
las ciudades. Y lo que me
gusta por encima de todo
es estar con la gente que
quiero.
Los amigos, como la actriz Pilar Gentil, siempre la
verán así: “He sido testigo
de su progresión día a día
hasta llegar a ser el pedazo
de actriz y de maravilloso
ser humano que todos conocemos. Hemos compartido atril muchas veces, y
otras tantas me ha dejado
con la boca abierta por su
gran intuición para identificarse con cualquier personaje. En fin, que es mi
compi, que la quiero un
montón y que le doy las
gracias por ser como es”.
Y así, entre vino, risas
y recuerdos, terminamos la
entrevista.

PANORAMA

ron varias horas... ¡Qué
suerte! Nunca olvidaré cómo decía Paloma los versos para nosotros”.
– Lo que ocurre es que el
trabajo lo tengo en Madrid
y también a mi madre, que
me necesita cerca. Mis hijos ya son independientes
desde hace mucho, pero me
gusta pensar que ellos también me necesitan y quieren que esté cerca. Pero viajar es una de las cosas que
más nos gusta a Toño y a
mí. En cuanto podemos nos
vamos a cualquier parte.
Viajamos solos, pero también con buenos amigos a
los que les gusta disfrutar
tanto como a nosotros.
Fernando Chinarro ha
sido compañero en alguna
de esas travesías: “Mi admiración por Paloma como
actriz es total. Es sincera,
sencilla y, sobre todo, muy
responsable. Nunca le parece que un take esté perfecto, siempre lo volvería
a hacer; pero como guía
turística, un peligro. Si alguna vez viajáis a su lado,
recordad: ni planos, ni
guías a su alcance. Con todo, volvería a viajar con
ella, aunque no se vende los
ojos”.
– ¿Con cual de las actrices que has doblado te
has sentido más a gusto?
– Cada una tiene su personalidad para interpretar, y
depende del tipo de película o serie que sea: drama,
comedia… Ahora, por
ejemplo, estoy doblando a
Sally Field, en Cinco hermanos una serie de televisión. Es un papel con el que
lo paso genial. Pero recuerdo doblajes como el de
La hoguera de las vanidades, Ni un pelo de tonto,
donde doblaba a Melanie
Griffith. También hay un
doblaje al que le tengo un
especial cariño: La guerra
de los Rose, una película
estupenda en la que disfruté
mucho doblando a Kathleen Turner.
– ¿Tu crees que el doblaje es un trabajo de creación?
– Sí. Definitivamente es
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GALARDÓN • María Isbert recibe el galardón junto a su hijo Toni,

María Isbert,
inconmensurable
Tras 70 años de profesión, le confiesa a sus
compañeros actores que son su «segunda familia»
ANTÓN MARIÑA

Muchas lágrimas se vertieron, y otras tantas quedaron atrapadas en los lacrimales, el pasado 10 de
noviembre cuando la Academia de Cine nombró
Académica de Honor a
María Isbert, madre e hija
de actores que acredita
más de 70 años de amor y
dedicación a este oficio
verdadero.
A María le lanzaron todos los piropos que la ocasión merecía, pero nada resultó tan memorable como
el abrazo en el que se fundió con su compañero Manuel Alexandre. Algo se
dijeron al oído, algo tan en
voz baja que ningún otro
asistente pudo desentrañar.

Pero no fue necesario: para entonces, la emoción era
tanta que las palabras
habrían resultado redundantes.
Los siete hijos de la Isbert secundaron a la gran
matriarca de nuestra escena en ocasión tan señalada. Toni Isbert destacó que
María “había heredado el
talento, la sencillez y la generosidad de su padre”, el
inolvidable Pepe Isbert.
La homenajeada habló
poco, pero dijo mucho:
“Los compañeros del cine
y el teatro sois mi segunda familia, lo más importante después de mis hijos.
Yo ahora vivo de la memoria, pero echo de menos
el teatro, a veces leo en voz
alta… y hasta me aplau-

do”. La sala, claro, interrumpió el parlamento con
una gran ovación.
“Gracias por tu amor a
la profesión y, sobre todo,
por tu dignidad”, le anotó
Álvaro de Luna. Pepe Sancho también sacó a relucir
entrañables recuerdos
compartidos. “Nunca olvidaré que en los tiempos
malos siempre me dijo que
en su casa, aunque tuviera
siete hijos, siempre habría
un plato y una cama para
mí”. La presidenta de la
Academia,
Ángeles
González-Sinde, anotó que
el mundo del cine español
“estaba en deuda con el
apellido Isbert”, porque su
talento escénico “era un
modelo de civismo y convivencia”.
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El día grande
de Maribel
Verdú
CELIA TEIJIDO

Tenía que llegar el momento de los premios. La madrileña Maribel Verdú ya no
es la “eterna candidata”, la
artista que hubo de ser finalista en cuatro ocasiones a
los Goya –por Amantes, La
Celestina, La buena estrella y El laberinto del fauno–
hasta que el pasado mes de
febrero, gracias a su trabajo
con Gracia Querejeta para
Siete mesas de billar
francés, pudo proclamar
que, si no a la tercera, “a la
quinta va la vencida”. A
aquel largamente anhelado
trofeo se le añade ahora la
Medalla de Oro de la Academia de Cine, que la convierte, a sus 38 años, en la
receptora más joven de este galardón en sus más de
tres lustros de historia.
“Estoy emocionada, tengo los pelos de punta”, admitió la protagonista de cintas como Y tu mamá también y próxima integrante
del elenco de Tetro, la nueva película de Francis Ford
Coppola, en la que también
participa Carmen Maura.
“Aún no sé cómo, siendo
tan joven, han querido concederme un premio tan importante. Sé que esta medalla se la han dado a los más
grandes del cine español,
desde Borau a Fernán Gómez, Paco Rabal, Fernando
Rey o Concha Velasco. Si
yo he contribuido un poquito al cine español y a hacer
feliz a algunas personas, ya
me sentiré orgullosa y me
daré por satisfecha".
La institución académica recalcó que Verdú, con
su trabajo, “ha contribuido
a la mejora del cine español”. La ceremonia, conducida por José Coronado,
contó con la aportación de
un breve documental biográfico sobre Verdú rubricado
por José Luis López-Linares y Arantxa Aguirre.
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GRAN DAMA INDISCUTIBLE

«Soy muy maleducada:
nunca contesto las cartas
de mis admiradores»

EL LARGO CAMINO DE...

La musa almodovariana confiesa su deuda con el teatro: «Me sirvió
para escapar del horror de la dictadura» • El teatro «era una
forma de huir de la mediocridad, de lo gris y oscuro que
era España, si tenías sentido de libertad, como era mi caso»
qué no me preguntan esto?”, pero ahora no sabría
decirle el qué. Alguien a
quien quiero y admiro, Bernardo Bertolucci, me dijo
que como en los encuentros con los periodistas
nunca se sabe por dónde
van a salir, lo mejor es que
tú los conduzcas y digan lo
que quieres que digan...
– De acuerdo, asumamos
que usted es quien manda… ¿Recuerda la primera frase que dijo en un escenario y a qué edad?
– Dios mío, no, la he sabido durante mucho tiempo
pero ya se me ha olvidado.
Sé que tenía quince años,
me llamaba Pilar y era una
doncella pánfila. Yo era la
criada de Monserrat Salvador. Lo curioso es que un
día, paseando por la Feria
del Libro Antiguo y de
Ocasión, encontré los pequeños ejemplares de una
colección de teatro y (oh,
sorpresa) ahí estaba Esta
noche tampoco, de José
López Rubio, que es la
obra con la que debuté. Lo
tengo en uno de esos cajones donde se acumula mi
FOTO: PENTACIÓN

• Una buena manera de empezar el día
• Con flores
• Una superstición
• Un gato negro
• Una ciudad fuera de España
• París y Nueva York
• Una persona conocida que no quiere conocer
• ¡Uy, habría muchísimas!
• Un buen invento contemporáneo
• El avión. Me parece increíble cambiar de lugar en tan poco tiempo
• Una prenda que se repite en su armario
• Un traje sastre de corte masculino
• Un recuerdo de la infancia
• La casa de mi abuela
• Una canción para levantar el ánimo
• Cualquiera de salsa
• Una palabra mágica
• Libertad
• Un libro para ir de viaje
• Alguno de Donna León. Me gusta la novela
negra escrita por mujeres.

vida, pero como hace tanto
tiempo ya no sé dónde encontrarlo.
– ¿Qué hacía antes de ser
actriz?
– Era aprendiza en una casa de modas en Madrid.
Me tocaba entregar los trajes viajando en el metro
con unas cajas enormes y
me humillaba mucho, pero era la forma de ganar un
poco de dinero para llevar a
casa.
– ¿Pensaba que algún día
el teatro la rescataría de
esa humillación?
– Sabía que eso tenía que
cambiar y mi vocación era
la de ser actriz. Además sucedía algo curioso: como
yo tenía un buen tipo, era
alta y delgada como mi
madre, a veces el maestro,
el señor Tormo, me decía
que me pusiera el traje y
pasara al probador, que era
una habitación llena de espejos para que la clienta
pudiera ver a la modelo por
todos los lados. Aquello
me daba un poquito de
marcha porque decía: “Mira tú, aquí estoy como si
fuera una modelo, siendo

como soy una aprendiza”.
De eso puede que salga esa
elegancia que todo el mundo me asigna.
– ¿Era el teatro en aquella
época, recién estrenados
los sesenta, una vía de escape?
– Para mí lo fue, y supongo
que para muchísima gente
también. Era una forma de
huir de la mediocridad, de
lo gris y oscuro que era España. Había un miedo tremendo en la calle, no se hablaba, todo estaba aprisionado. Si tenías un poco de
sentido de la libertad, como era mi caso, el teatro
era una manera clarísima
de escapar del horror de la
dictadura.
– Cuando empezó, ¿la fama era tan importante
como ahora?
– No, seguro que no. Eso
tiene que ver con la velocidad en la que estamos inmersos. Cuando empecé
este oficio era cuestión de
tiempo, no como ahora que
te pasan dos hojas de guión
y las tienes que estudiar para el día siguiente. Y claro,
eso inmediatamente te pue-

EL LARGO CAMINO DE...

Es viernes y, aunque en la
calle parece primavera, el
calendario anuncia que nos
encontramos en octubre y
en la cartelera del Teatro
Bellas Artes de Madrid luce Sonata de Otoño de Ingmar Bergman, con Marisa
Paredes como protagonista. La actriz baja con paso
tranquilo las escaleras hacia los camerinos. Viste
una cazadora de cuero,
unos pantalones rojos algo
ceñidos y unas zapatillas
deportivas. Llega exactamente a la hora fijada para
la cita: “Muy puntual”, garabateamos en la libreta.
También es amable, porque prepara café para los
dos antes de ofrecer asiento a su lado, mientras se espabila la cara frente al espejo toqueteándosela con
los dedos. Con la primera
pregunta suelta una bonita
carcajada; “es simpática y
está de buen humor”, consignamos justo debajo de
lo de la puntualidad. Hace
pocos días le han entregado
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que
concede cada año el Ministerio de Cultura.
– Comencemos parafraseando a su personaje de
‘La flor de mi secreto’, si
me lo permite. Ya sé que
yo no soy Imanol Arias,
pero ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que
sea, de que en esta entrevista diga cosas que
jamás ha contado?
– Lo tenemos difícil, porque a lo mejor algunas de
las cosas que no he dicho
directamente no las quiero
contar. A uno siempre le
gusta mantener ciertos secretos. Además, pienso –y
puede que me equivoque–
que después de tantas entrevistas ya he contestado
muchas veces las cosas que
han sido importantes en mi
vida.
– ¿Y si me sugiere alguna pregunta que nunca le
hayan hecho?
– A lo mejor en algún momento he dicho: “¿Pero por
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de llevar a la fama. Me dedico a esto porque me gusta y está por encima de todas las cosas, no porque me
importe ser famosa.
– Tiene una hija actriz,
María Isasi, fruto de…
– Es estupenda y no lo digo
yo sola: se lo he oído a muchos actores que conozco.
No se parece en nada a mí,
ni físicamente ni como actriz, porque tiene una vis
cómica que a mí no me han
sacado y reúne un temperamento y una fuerza que
le pueden proporcionar un
resultado excelente.
– ¿Qué es lo que no falta
nunca en su camerino?
– Cuando estoy en Madrid,
un retrato de mi madre. Si
voy de gira no lo llevo porque no quiero que se rompa. También tengo el perfume del personaje, miel,
la obra que represento para
consultar cualquier duda y,
bueno, aunque sea presumir, siempre hay cartas de
seguidores... Reconozco
que soy muy maleducada
porque nunca las contesto y
a veces pienso en la ilusión
que me haría a mí si fuera
una niña y me escribiese
alguien a quien admirase.
Nunca encuentro tiempo
para hacerlo, no tengo
perdón de Dios.
– ¿Quién sería el primero
en la lista de los directores
de cine que han sido importantes en su carrera?
– Pedro Almodóvar es el
que me ha dado más oportunidades de expresarme,
pero después siempre recuerdo a Agustí Villalonga, que con su primera película, Tras el cristal, me
convenció de que podía llevarme bien con el cine.
– ¿Por quién lo dejaría todo
si le llama?
– Si tú me dices ven… [tararea el arranque del bolero antes de proferir una carcajada]. Me lo pone difícil,
pero elijo a directores ligados por sus orígenes al
mundo mediterráneo: Bertolucci, Coppola y Scorsese. También me gustaría
volver a trabajar con Villalonga.
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INOLVIDABLE SU CURA DE 'LOS GIRASOLES CIEGOS'

«Sólo hablo español y
segoviano; si me llama
Scorsese me pongo
a estudiar inglés»
El actor madrileño se confiesa un chico
«de andar por casa» e intuye que terminará
dirigiendo una película «violenta»
A nadie le va a extrañar que
Raúl Arévalo sea candidato a los premios Goya por
su papel de diácono en la
película Los girasoles ciegos, dirigida por José Luis
Cuerda. En cambio, él dice que la mejor recompensa de ese rodaje es haberse
hecho amigo de Maribel
Verdú. En su lista de prioridades, amistad está muy
por delante de ambición y
familia se lee antes que fama. Lo primero que hizo en
el cine fue ponerle un pincho de tortilla a Javier Cámara, mientras preguntaba
en voz alta si eso de Irak
era donde Sadam Hussein
(Los abajo firmantes). Seguro que en casa les haría
gracia, porque los padres
tienen un bar en el barrio
de Arguelles de Madrid,
pero acabó de convencer a
todo el mundo de que vale
para esto en AzulOscuroCasiNegro, de Daniel Sánchez Arévalo, con quien ha
vuelto a trabajar en Gordos. Nos encontramos en
los camerinos del Teatro
Valle Inclán de Madrid, po-
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co antes de salir a un escenario convertido en ring de
boxeo para participar en la
representación de Urtain,
la última propuesta de la
compañía Animalario. Dice que es feliz trabajando
con gente a la que está deseando ver cada tarde para
echarse unas risas. Como
parece que eso de que le
gusta divertirse va en serio,
le proponemos un juego de
preguntas relacionado con
el título de cada película en
la que ha trabajado
– ‘Los abajo firmantes’.
¿Hay que seguir firmando manifiestos?
– Me apunto a cualquiera
que sea contra la violencia
en general. Me parece muy
bien que un rostro mediático pueda ayudar en algo.
– ‘Cosas que hacen que
la vida valga la pena’. ¿Ha
descubierto alguna recientemente?
– Siempre pienso que lo
mejor de esta vida es el
amor y la amistad, y ahora
tengo el ejemplo con mis
compañeros en Urtain.
– ‘AzulOscuroCasiNegro’.
¿Se han puesto las cosas
negras del todo para los

DE CERCA
• Un deporte
• El fútbol
• Un cuadro
• Carnaval, de Max Beckmann
• Un paisaje
• Galicia
• Una distracción antes de
dormir
• Ver una película
• Una canción insoportable
• ‘El Venao’
• Una buena serie de televisión
• ‘A dos metros bajo tierra’
• Un nombre para un barco
• Vito Corleone
• Una cara bonita
• Bar Rafaeli
• Una flor
• Una rosa roja
ENRIQUE CIDONCHA

actores?
– Está todo muy complicado. Por eso, para mí el futuro pasa por hacer mis
propios proyectos, en el cine o en el teatro.
– ‘El camino de los ingleses’. ¿Se ha puesto a estudiar idiomas, por lo que
pueda pasar?
– No tengo ni idea de idiomas, sólo sé español y se-

goviano. Soy mucho más
de andar por casa, mi ambición no llega muy lejos.
Quiero trabajar en España
con amigos en proyectos
que me motiven y seguir
siendo actor o director con
sesenta años. Además, conociendo a gente como Antonio Banderas te queda
claro que hay que estar hecho de una pasta especial

para trabajar en Hollywood. Hombre, si me llama
Scorsese pues me pongo a
estudiar inglés.
– ‘¿Por qué se frotan las
patitas?’ ¿Se frota los ojos
por todo lo que le está pasando?
– Ahora empiezo a disfrutarlo más porque me ha pasado todo tan rápido que no
he tenido tiempo. Quiero

viajar y celebrarlo con mis
amigos.
– ‘Tocar el cielo’. ¿Y qué
me dice del infierno?
– Si por infierno se entiende haberlo pasado muy
mal, tengo suerte de no haberlo tocado. Ni de lejos.
– ‘8 citas’. ¿Con quién se
citaría mañana mismo
para hablar de trabajo?
– Con Daniel Sánchez Aré-

valo me reuniría todos los
días. Valoro mucho lo que
vivido con gente como él y
me encanta repetir.
– ‘Los girasoles ciegos’.
¿Tiene memoria histórica de sus orígenes?
– Paso por frecuencia por
Móstoles, donde me he
criado, y también voy de
vez en cuando a Martín
Muñoz de las Posadas, que
es el pueblo segoviano de
mis padres. Es fundamental
acordarse de tus raíces: te
conecta con tu esencia y
para la creación artística es
muy importante.
– ‘El patio de mi cárcel’.
¿Cómo es el patio de su
casa?
– El patio de mi casa es un
rollo, vivo en un piso interior que da a un patio feo
donde se escucha todo y te
escuchan todo.
– Ésta es la lista de sus
películas ya estrenadas,
pero también ha dirigido
un corto premiado por el
público en el Notodofilm
Festival. ¿Lo mejor que le
puede pasar a un actor es
que acabe siendo director?
– Va en gustos. En mi caso
es verdad que sueño con ser
director. No sé si valdré,
pero estoy aprendiendo y
sé que algún día dirigiré un
largometraje porque me
apasiona. Me interesa mostrar una violencia cruda y
sórdida, criticar la violencia desde la violencia, quizá
porque tengo algo muy violento dentro de mí.
– ¿Qué tienen en común
todos los actores que han
estudiado en la escuela
de Cristina Rota?
– La mayor influencia proviene de la gente con la que
hayas compartido los cuatro años de curso. Estoy
muy orgulloso de haber estudiado allí, pero eso no
significa que todos los actores tengan que pasar por
una escuela.
– Cuando empezó a estudiar para ser actor, ¿ya le
decían de su parecido con
Sean Penn?
– La primera vez me lo dijo precisamente Cristina
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Rota. Era la primera clase y
me hizo una crítica muy
dura porque había hecho un
trabajo muy malo. Me preguntó: “Chiquito, ¿a quién
te han dicho que te pareces?”. A mí lo primero que
se me ocurrió fue decir: “A
Gabino Diego”. Y ella contestó: “No, te pareces a Sean Penn, pero te queda mucho para ser como él”.
– Debutó en la televisión
con la serie ‘Compañeros’. Muchos otros actores que empiezan tienen
su primera oportunidad
en ese medio. ¿Eso tiene
algo de perjudicial?
– No, creo que a cada uno
le toca vivir lo que le toca.
Para mí Compañeros fue
una experiencia fantástica
porque me enseñó a resolver rápido, me dio mucho
callo. Todo lo que sea trabajar, en teatro alternativo o
en una serie diaria, te sirve
para crecer.
– ¿Quién es la persona
que ha hecho más por usted?
– Mis padres y mi hermana
siempre han estado ahí; eso
me da la tranquilidad de
que nunca voy a estar solo.
Y no me olvido de mis
amigos, tengo la suerte de
contar con un grupo de cinco o seis muy buenos.
– Ahora que sube cada
día a un cuadrilatero para
representar ‘Urtain’, ¿piensa que hay más puñetazos en la calle que en el
boxeo?
– Sin duda, con todo lo que
tiene de violento este deporte, hay un punto de caballerosidad entre los dos
que se están pegando que
no encuentras en la calle.
Madrid me gusta, pero me
parece una ciudad muy
agresiva y estresante. Esta
mañana he cogido un taxi
y el conductor no ha parado
de chillar e insultar en todo el trayecto.
– Terminemos con otro
juego. Se abre el telón y
se ve a Raúl Arévalo dentro de treinta años. ¿Cómo se llama la película?
- Uf, qué difícil. Podría ser
El buscavidas.
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El arte, reflejo de una sociedad multicultural
El protagonista guineano de la película ‘Bwana’ prosigue su carrera teatral empeñado
en ofrecer al público «lo que a mí me gustaría ver como espectador»
A Emilio Buale (Guinea
Ecuatorial, 1972) el veneno
del cine le alcanzó una tarde
de 1995 en el intercambiador de Moncloa de Madrid,
mientras rumiaba la revisión
de un examen de Aparejadores y la siguiente guardia
que debía cumplir en su trabajo como bombero. Así,
pensativo, le encontró el fallecido director de casting
Paco Pino, que se acercó a
él y le preguntó tres cosas:
si sabía español, si le interesaría hacer cine y si le podía
dar el teléfono para estar en
contacto. A las dos primeras preguntas, Buale respondió que sí. A la tercera
se negó porque es un hombre precavido y prefirió
apuntar el teléfono de Paco,
al que llamó varios días después. Una audición ante
Imanol Uribe fue suficiente
para protagonizar Bwana
(1996), por la que obtuvo
sendas nominaciones al Goya y a los Premios de la
Unión de Actores como Mejor Actor Revelación.
Pasado el tiempo, Buale
ya no es el joven principiante de mirada inocente
que encarnaba el papel de
un inmigrante llegado en patera a España, sino un curtido actor que se ha forjado
en las mejores escuelas de
arte dramático –desde la Resad a Juan Carlos Corazza
y la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, donde continúa trabajando– y no ha
perdido un ápice de humildad. “Éste es un oficio en el
que hay que ponerse el mono de faena todos los días y
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demostrar tu trabajo cada
mañana. A lo mejor, luchas
para conseguir un papel en
un rodaje, te esfuerzas y no
lo consigues. Entonces te
das cuenta de lo difícil que
es todo esto”, explica con un
café en una terraza del centro de Madrid, donde fuma y
sonríe a los vecinos del barrio que le conocen y se detienen a comentar el partido
de fútbol del equipo local
donde Buale suele jugar.
El actor, poco dado al
autobombo, desmitifica su
talento y el reconocimiento
profesional –“todo es una
favorable alineación de los
astros”–, y matiza que sigue
esperando a que le llegue
otra oportunidad como la de
Bwana. “Cuando te metes
en un proyecto, después en
otro, y ves que no tienen la
misma repercusión que
aquello, te desanimas, te
planteas si algo va mal, si a
lo mejor no tienes calidad
suficiente. O quizás es que
hace falta que salte una generación para que ciertas cosas se vean con normalidad”, señala con más resignación obrera que indignación.
No nos engañemos. Tanto en la televisión como en
el cine español escasean papeles de hombres y mujeres
africanos, orientales o latinos. Quizás el teatro se atreve a arriesgar más, como
cuando el actor y director
Juan Diego Botto le llamó
y dijo: “Quiero que seas Horacio para mi Hamlet”, obra
que han estrenado en el Teatro María Guerrero de Madrid en diciembre.
“Fue toda una alegría re-
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• Una pasión
• La arquitectura
• Un vicio
• El tabaco
• Un color
• El azul
• Una pesadilla
• Las guerras
• Un titular para leer
• “Cambiamos la conciencia”
• Un país donde vivir
• España
• Un rincón para perderse
en pareja
• Cadaqués
• Una música
• Coltrane
• Un disfraz
• Supermán
• Un secreto casi inconfesable
• Que me estoy quedando calvo
• Una manía
• Calentar voz y músculos antes de actuar
• Una jugada de ajedrez
• La apertura

ENRIQUE CIDONCHA

cibir esa llamada de Botto
y pensar ¡qué bien!, por fin
alguien tiene la valentía de
decir: oye, he visto a este tipo trabajar y me da igual
que sea un Horacio azul o
gris perla'”, señala Buale
dando distraídas caladas a
su cigarrillo.
¿Existe discriminación
en el panorama artístico? No
se atreve a afirmar tanto, pero cree que quedan cosas por
hacer. “No deja de resultar
irónico que siendo un oficio
donde tenemos la pretensión
de ser progres, no demos
ese paso. El arte tiene la función de servir de vanguardia al día a día, de mostrar
aquello que puede suceder,

como tener una sociedad
multicultural. Y los directores y guionistas quizás deberían anticiparse más, tener esa capacidad visionaria y adelantarse, como las
jugadas del ajedrez”, añade
este fanático de los 64 escaques –entre las bambalinas
de la compañía de Teatro
Clásico solía jugar con compañeros de reparto como Javier Mejía e Ismael Martínez, al tiempo que aprendía
de los veteranos–.
“Una de las mejores cosas del teatro es sentarte entre cajas y observar a grandes como Miguel Cubero,
que es un actor formado en
el Teatro de La Abadía, o

Joaquín Notario, o Jordi
Gaudet. A Gaudet, te sientas a mirarle actuar y te dices: “Hostia, va por ahí…’;
y después le preguntas: ‘Pero ¿cómo lo haces tan fácil?’. Él suele decir: ‘Esto es
una mezcla de relajación y
tiempo, y por supuesto, salir
ahí y creértelo de verdad’.
Así que ahora estoy en la fase de ponerme el mono y
pensar: ‘El truco está en salir y estar concentrado’. Y
los resultados ya llegarán”.
Hasta que eso suceda,
hasta que vuelva a pisar un
plató de cine –porque en televisión no ha dejado de participar en series como la reciente Cazadores de hom-

bres–, mantiene su trabajo
como bombero, que le supone la otra mitad de su vida desdoblada. No ha sido
fácil. En ciertas ocasiones
no se entendió que quisiera
compatibilizar el fuego con
la interpretación y en otras
le dieron más problemas que
facilidades, aunque prefiere no sacar trapos sucios.
Buale defiende con la misma intensidad su 50 por
ciento de cada profesión, actor y bombero, como si de
un híbrido mitológico se tratase. “¿Qué por qué sigo
siendo bombero? Porque
ayudo a la gente, me gusta
hacerlo, es como una labor
social. Algunas veces me

han echado en cara que me
dedique también a la actuación, diciendo: ‘Es que a ti
no te interesa ser bombero’.
Y entonces piensas: Vaya,
o he dado con un gran pensador o bien hoy es el día de
los pensamientos atrevidos”,
ironiza Buale con su inagotable humor. Y añade: “Por
eso prefiero simplemente esforzarme cuanto pueda cada día, aunque sea a costa
de cambiar guardias o dejar
de librar fines de semana para ensayar. Si llega la inspiración, que nos coja con el
traje de faena”.
En su trabajo teatral destaca por pertenecer a la ‘vieja escuela’: sin grandes ar-

tificios, más artesano que
técnico. Según sus propias
palabras, “el método sólo te
enseña a respetar las diagonales de fuerza, a prestar
atención al compañero o estar pendiente de la luz y el
micro en televisión”. ¿Cómo crea, entonces, personajes como el fiel Horacio
en el que se apoya un Hamlet tan arriesgado como el
de Botto? “Cuando me enfrento a un papel, me hago
muchas preguntas. ¿Qué me
gustaría ver como espectador? ¿Eso está lejos o cerca de mi interpretación? No
espero aplausos. Con responder a esas preguntas me
basta”.
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I TANZIM TONWSEND I
DIRECTORA HIPERACTIVA

Divina
ubicuidad
Lo hace todo, y todo bien:
comedias, dramas, teatro al aire
libre, encargos institucionales…
He aquí una enamorada
de Shakespeare que le cogió
gustillo a Don Juan
Como algún día el ser humano aspire al divino don
de la ubicuidad, mujeres como Tamzin Townsend se
antojan la candidata perfecta. La directora de origen
británico aún no ha conseguido estar en dos sitios a
la vez, pero a fe que en ocasiones lo parece. Le falta sólo un poquito más de práctica; denle algo de tiempo y
prepárense para el asombro.
En caso de que optemos
por la enumeración exhaustiva de sus últimos trabajos,
puede que al editor de esta
revista tengamos que implorarle una separata especial. No exageramos; o sí,
pero en pequeñas dosis. Sin
ánimo de ponernos pesados,
ahora mismo debemos consignar Un Dios salvaje, el
original de Yasmina Reza,
con Maribel Verdú y Aitana
Sánchez-Gijón, que triunfa
en la madrileña calle de Alcalá; esas Seis clases de baile en seis semanas con las
que Lola Herrera y Juanjo
Artero andan de gira por
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media España; o la despepitada En la cama que encabezan María Esteve y Roberto San Martín. Y a todo
esto localizamos a Townsend en Las Palmas de Gran
Canaria, donde acaba de dar
forma al jaranero Don Juan
que todos los años, desde
hace ya unos cuantos, encuentra en el delicioso barrio de Vegueta su escenario
natural al cielo raso. ¿Cómo se las apaña usted, doña
Tamzin?
“Con sentido del humor
y con amor por este trabajo
mío, sin duda”, argumenta
sin perder la sonrisa. La directora alterna la mesura de
sus ancestros ingleses con
el desparpajo de quien se ha
habituado ya a pasar buena
parte del año en tierras ibéricas. Se enamoró de la vida
teatrera a los diez años,
cuando vio un Macbeth interpretado por Judi Dench
en el pueblo natal de Shakespeare, Stratford-uponAvon, y desde entonces no
ha perdido el contacto con
las bambalinas. Ahora acaba de cumplir 41 primave-

ras y, a poco que vuelva la
vista ligeramente hacia
atrás, se encuentra en condiciones de vislumbrar algunas de las representaciones más exitosas que ha conocido este país en lo que
llevamos de nuevo siglo:
desde El método Grönholm
a Gorda, pasando por esa
versión medio flamenca de
El sueño de una noche de
verano, para la que el
mismísimo Antonio Carmona, el que fuera cantante
de Ketama, le entregó nueve canciones.
UNA VERSIÓN ‘PETARDA’
Por eso ahora, con la tenue
y deliciosa luz del otoño
grancanario, se la ve tan satisfecha. Sigue trabajando
a destajo, pero en la isla ha
podido disfrutar de cierto

margen para hacer las cosas “como es debido”. La
función en Vegueta se despachará pocos días más tarde con un éxito arrollador,
multitudinario. “Al principio, cuando me propusieron esta aventura, no supe
bien qué decir. Yo soy experta en Shakespeare, pero
sobre Zorrilla me debía documentar desde el principio, de forma intensiva.
Luego comprendí que la
obra de los grandes siempre presenta similitudes,
porque los grandes temas
de la humanidad están presentes en unos y otros: el
amor, la pasión, la muerte… He terminado disfrutando mucho con el verso
de Don Juan Tenorio y me
ha salido una puesta en escena divertida, vital, cana-

lla. Incluso un poco, cómo
decirlo… ¡petarda!”.
Puede parecer más sencillo lidiar con actores no
tan consagrados como Aitana Sánchez-Gijón, Maribel Verdú o toda una Lola
Herrera, pero esta escenógrafa inglesa lleva a gala
que los actores –conocidos
o menos conocidos– rara
vez se le resisten. En el
Don Juan, por ejemplo,
compaginaba unos cabezas
de cartel muy apreciables
(Marcial Álvarez, Lidia
Navarro o la carismática
Teté Delgado, entre otros
nombres) con una nutridísima nómina de secundarios y figurantes para la que
se nutrió de una experiencia
anterior, Como gustéis, en
el Teatro Cuyás de la misma capital grancanaria. CaENRIQUE CIDONCHA
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si todos los actores eran aficionados en aquella versión
muy sui generis de su querido Shakespeare. Y funcionó, oiga. “La recuerdo
como una experiencia particularmente ágil y divertida. La gente se involucró
de una manera maravillosa. Por eso volví a recurrir a
ellos, a todos los que pudieron encontrar un hueco
en sus agendas”.
Está inmersa en muchas
batallas, de acuerdo, pero
esta mujer del 67 no deja de
ser una artista minuciosa en
aquello que pasa por sus
manos. Para el Don Juan,
por ejemplo, tuvo en cuenta que el teatro de calle resulta difícil de seguir entre
los espectadores de menor
estatura –“¡yo es que soy
bajita y estoy concienciada
con el tema!”– y ordenó
que las escenas transcurrieran desde puntos elevados.
Hay que estar en todo, como en entretener al respetable en las transiciones entre escena y escena. “Por
eso hice que las calles olieran a incienso y que en ellas
se escucharan cantos gregorianos o, de repente, aparecieran mujeres peinándose en la acera o violinistas
que desenfundaban su instrumento por las esquinas.
Todo tiene su presencia, su
significado”.
Tampoco descarta los
encargos institucionales,
como esa gran zarzuela, La
Gran Vía… esquina a Alcalá, que creó por indicación del Ayuntamiento de
Madrid para celebrar la festividad de San Isidro en plena Plaza Mayor. Y no, no
lo consideró como un mero
bolo de un cliente poderoso
que permite cuadrar las
cuentas domésticas con un
poco más de holgura.
“Ese tipo de planteamientos utilitaristas me son
ajenos, no van conmigo. Lo
acepté por lo que tenía de
reto, de espectáculo de grandes dimensiones abierto al
público en general. Son experiencias muy divertidas
y, además, te sacan de la rutina del teatro puro y duro”.
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EL BAILARÍN SOÑADO

«Ya imitaba a John Travolta
cuando llevaba chupete»

TIEMPO DE DANZA

El artista madrileño cumple tres lustros al frente del American Ballet
y mima a jóvenes valores en la Fundación que lleva su nombre
la de Víctor Ullate. Luego
fui a su compañía y cuando cumplí los 19 a los Estados Unidos. Tras ese viaje obtuve la Medalla de Oro
de París y a partir de ese
momento he recorrido multitud de escenarios de todo
el mundo, he bailado para
las reinas de Inglaterra y España, para los Bush y los
Clinton, anuncios de televisión. Uf, han ocurrido
muchas cosas, ésa es la verdad.
– ¿Qué significa para usted ser el primer bailarín
de esta prestigiosa compañía?
– Para mí es algo mayor de
lo que nunca hubiese pensado y, al mismo tiempo,
una gran responsabilidad:
tengo que darlo todo. Dárselo al público y a los bailarines de mi compañía.
Siempre tengo que dar ese
bailarín del que todo el
mundo habla, darlo todo.
– ¿Qué debería suceder
en España para que los
grandes talentos de la
danza no tuviesen más remedio que hacer las maletas para triunfar?
– Haría falta
una compañía de danza clásica de calidad, como las
del extranjero. Me remangué, me tiré a la piscina y
formé la compañía y la fundación. El problema es que

no la puede dirigir cualquiera, alguien de danza
contemporánea no puede
dirigir clásico, eso se tiene
que aprender de primera
mano y no de un vídeo.
– Usted ha sido estrella in-

vitada en los mejores ballets del mundo. ¿Hay alguna invitación que le haya marcado de una forma
más significativa?
– Más que personajes en
concreto, han sido determi-

nados momentos lo que terminan dejándote huella. Ha
habido ocasiones en que he
bailado delante de mandatarios muy importantes, y
lo que he hecho encantado.
Pero en realidad esas cosas

no te marcan como el conjunto de tu trayectoria. Y si
se refiere a situaciones de
un valor más sentimental
que profesional, mencionaría mi primera vez en el
Metropolitan de Nueva

• Un color: vino
• Una ciudad: cualquiera de
España
• Un rincón para perderse:
mi casa de La Granja
• Un vicio confesable: el
turrón de chocolate
• ¿Alguna superstición? Sí,
¡pero no la digo!
• Un tipo de música: cualquiera si es buena
• Una virtud: soy muy pasional
• Una manía: muchas
• Un nombre propio: Corella
Ballet
• Una mascota: Rony, mi perro

York o en el Bolshoi moscovita. No fueron las ocasiones más relevantes, pero sí dos de las más gratificantes.
– ¿Tiene claro cuál fue el
gran punto de inflexión en
su vida, el hito que sirve
para señalar un antes y un
después?
– Sí, sin duda la competición de París. Justo antes
estuve a punto de dejar la
danza, disciplina con la que
estaba muy descontento, al
igual que con Víctor Ullate.
La única salida que veía era
la de irme al extranjero, solución que no me convencía, pero desde París me
llevaron
de la mano
al
American Ballet. Fue
como el cuento de la Cenicienta. Fue el sueño hecho
realidad en cuestión de días.
Me acoplé sin problemas.
– Por cierto, ¿se considera
más bailarín o coreógrafo?
– Coreógrafo no lo soy en
realidad, o como tal no me
considero. Cuando una persona es coreógrafo e intérprete tiende a hacer todo a
su manera. Eso es un error.
– Y supongo que prefiere
invertir ahora una parte
no pequeña de sus esfuerzos en la Fundación
Ángel Corella, ¿verdad?

TIEMPO DE DANZA

I ÁNGEL CORELLA I

NICASIO GARCÍA

El nombre de Ángel Corella
permanece como uno de los
mejores bailarines de danza clásica a nivel mundial.
Desde que comenzase su
carrera siendo muy niño, y a
pesar de haber vivido alguna crisis que estuvo a punto
de hacerle dejar la danza,
este madrileño de 33 años
ha pasado por los mejores
escenarios con los que cualquier bailarín pudiese soñar
y ha interpretado a los mejores clásicos ante las máximas autoridades de los
gobiernos más influyentes
del planeta. Tras quince
años al frente del American
Ballet, ahora mima su proyecto más preciado: la Fundación Ángel Corella, un laboratorio que forma de pies
a cabeza a las futuras primeras figuras del panorama
dancístico español.
– Sus comienzos fueron a
los 10 años de la mano de
Víctor Ullate. ¿Qué ha supuesto la figura del maestro en el conjunto de su
trayectoria?
– Fue un buen maestro, me
estuvo enseñando hasta los
15 años cuando entré en la
compañía, motivo por el
que quise dejar la danza y
por el que, finalmente, me
fui a los Estados Unidos.
Fue una etapa más en mi vida, es como preguntarle a
un abogado cómo fue su
primer profesor de la EGB.
Luego he tenido muchos
más.
– ¿Siempre tuvo claro que
la danza clásica era lo suyo?
– Desde siempre lo he sabido, en efecto, no ha existido
un momento específico que
me llevara a inclinarme por
ello. Mi madre dice que
cuando llevaba chupete ya
bailaba como John Travolta…
– ¿Nos puede hablar sobre su recorrido profesional desde sus comienzos
hasta su ingreso en 1995
en el American Ballet?
– Mis comienzos fueron en
una escuela pequeñita en
Colmenar Viejo, y de ahí a
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– Sin duda. Surgió hace siete años para crear una compañía de danza clásica y
crear una escuela internacional de danza para niños
de 7 a 11 años. Les enseñamos todo lo que necesitan
para formar parte luego de
la compañía. Cuenta con el
apoyo de la Junta de Castilla y León y de empresas y
personas privadas.
– ¿Qué será la futura escuela-residencia?
– Ése es el segundo punto
de la fundación. Estará afincada en la Granja de San
Idelfonso. Patrimonio Nacional nos ha cedido el palacio de Santa Cecilia para
ubicarla y será un punto de
referencia para el mundo de
la danza. Quiero que esté
muy interrelacionada con
pintores o músicos: Haremos espectáculos al aire libre, producciones para que
la gente pueda disfrutar de
la danza clásica.
– No se nos ruborice, pero
¿se considera usted el bailarín de moda?
– Espero no serlo, porque
las modas cambian. He representado a España de una
forma muy digna. Llevo 15
años con el American Ballet y espero que sea algo
más. Empecé joven, pero
ya tengo mis años y mi trayectoria.
– Habla como si estuviera ya barruntado, a medio
plazo, su retirada…
– Quizá me retire en seis o
siete años, o incluso antes,
pero dependerá de cómo
cuide el cuerpo. De momento he de tener en cuenta el tirón popular de mi
nombre.
– ¿Contento con la repercusión de ‘La bayadera’
en el Real?
– Mucho, tanto por el éxito de público como de la
crítica. Ahora estamos preparando una larga gira que
nos llevará por los continentes americano y asiático. La bayadera es una de
las obras más importantes
y difíciles del repertorio clásico. El cuerpo de baile es
lo importante y destacarlo
ha sido mi objetivo.
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dio de una serie se emplean dos semanas, mientras
que en cine llevaría el doble de tiempo. Sin embargo, he trabajado con muchos más medios en la tele
que para la gran pantalla.
En mis tiempos la ficción
televisiva era, en gran medida, de época.
– ¿Cuenta con plena libertad a la hora de diseñar un vestuario?
– Los directores suelen tener la percepción de que
sobre la recreación de vestuario de época saben menos. Por eso te dejan más
libertad, aunque siempre
hay unas directrices y a veces les gusta tomarse ciertas licencias. Depende de
si el propio realizador quiere dar una perspectiva realista a la historia o prefiere
algo más creativo.
– Y los actores, ¿se quejan mucho a la hora de
vestirles?
– En general suelen ser fáciles porque ya asumen
que tienen que actuar ‘disfrazados’. En 40 años de
profesión, sólo me habrán
protestado cuatro o cinco.
Me acuerdo de una anécdota con Alfredo Landa.
Estábamos probando uno
de mis diseños para El bosque animado y me dijo que
al verse vestido con mi traje había terminado de comprender al personaje que
interpretaba. Ésa es la mejor alabanza que puedes
obtener, porque nuestro
trabajo es ése: hacer la segunda piel de un personaje.
– ¿Le atraería vestir a los
actores de una película
ambientada en el momento presente?
– Para eso recurren más a
la figura del estilista. Me
gustaría colaborar en cine
de época actual si se dispusiera de presupuesto para elaborar diseños de calidad y no hubiera excesivas injerencias por parte de
directores y actores. Pero
hoy en día, si requieren de
un traje de noche para una
escena importante, suelen
acudir a una boutique.
– ¿Le cambió mucho la

«Nosotros hacemos
la segunda piel
de un personaje»
Atesora hasta seis Goyas, pero añora los tiempos de aquellas
series televisivas de época en las que aprendió el oficio
DE CERCA

Con sus vestuarios ha conseguido que actores como
Alfredo Landa consiguieran captar la esencia de su
personaje en El bosque
animado. Javier Artiñano
nació en Costa Rica y siendo todavía un niño vino a
España junto a sus padres.
Hoy ya tiene a sus espaldas una larga carrera como figurinista en cine, teatro y televisión; seis premios Goya que le han servido para hacerse un hueco
entre la profesión y la satisfacción por el trabajo
bien hecho. Aunque su labor no se reduce a la mera
representación de una época histórica a través de su
vestimenta; con sus diseños también podemos
imaginarnos al personaje
que vivía en la heroica ciudad de Vetusta, La Regenta. O percibir con mayor
nitidez cómo se las gastaban los pícaros en los tiempos del Lázaro de Tormes.
Laboriosa tarea la suya, y
más en estos tiempos de
ajustados presupuestos que
exigen casi utilizar casi las
mismas argucias picarescas que el mismísimo Lazarillo. Al final, la ambientación de cualquier

COMPAÑERO DE VIAJE

E. C.

• Un viaje pendiente
• No me gusta especialmente
viajar
• Una manía
• Estar en el rodaje de las
películas durante mi trabajo
• Una película
• ‘El gatopardo’
• Un plato típico
• La comida mexicana

• Un estilo musical
• La música de mi época adolescente
• El trabajo del que se siente más orgulloso
• ‘El rey pasmado’
• Director admirado
• Fernando Fernán-Gómez
• Un actor o actriz
• Carmen Maura

época depende de sus sabias manos.
– Su familia quería encaminarle hacia el ámbito de la arquitectura.
¿Cómo fue que al final

se decantó por Bellas Artes y el diseño de vestuario?
– En mi época adolescente, estudiar una carrera universitaria era casi un segu-

ro de vida. Mis padres quisieron que la hiciera porque por entonces te aseguraba un trabajo. Arquitectura podía aportarme una
cierta estabilidad, yo tan
sólo contaba con dieciséis
años y no tenía las ideas
claras. Al final estudié Bellas Artes porque sabía que
me gustaba el dibujo. Veía
películas de época y me
entretenía dibujando todo
lo que aparecía en ellas. Si
a esto le unimos mi pasión
por la historia, creo que
ambos ingredientes crearon la base de mi profesión.
– ¿Fueron duros los comienzos?
– Empezó a atraerme el teatro cuando ya estaba estudiando Bellas Artes. Mis
primeros trabajos fueron
en el ámbito de la escenografía teatral, y al segundo año ya realicé mi primera incursión en el cine.
Ahora apenas se ruedan
películas de época, así que
el teatro ha vuelto a ser el
terreno donde más ejerzo
mi labor.
– ¿Es muy distinto su trabajo en función de cada
medio?
– En la televisión se trabaja mucho más rápido que
en el cine. Para un episoENRIQUE CIDONCHA

COMPAÑEROS DE VIAJE

I JAVIER ARTIÑANO I

DIRECTOR DE VESTUARIO

SERGIO GARRIDO
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vida su primer Goya, el
de ‘El bosque animado’?
– Todos tenemos un punto
de vanidad, pero no significa tanto. Estos premios
sirven para facilitar que los
periodistas se interesen por
aquello que haces, e incluso que tu nombre, antes
anónimo, llegue a ser citado en críticas cinematográficas.
– ¿La suya es una labor
infravalorada respecto a
otros países?
– En cierta medida, sí.
Yvonne Blake, compañera
mía de profesión nacida en
Inglaterra y con varios Goyas, siempre me dice que
el respeto por la obra del
figurinista es mayor en el
resto de Europa que en España.
– ¿Se puede realizar una
buena figuración con poco presupuesto?
– Depende del material de
que disponga la sastrería
con la que vas a trabajar.
Por ejemplo, en la película Lázaro de Tormes
queríamos reflejar que los
personajes eran de clase
baja y no se invirtió un
gran presupuesto en el diseño del vestuario. A pesar de ello, el resultado fue
muy satisfactorio. Logramos hacer una buena figuración gracias a diseños
que ya había elaborado para televisión y al gran surtido de vestimentas del siglo XVI. Juana La Loca
fue el caso contrario. Apenas conseguíamos gran
material y con esa película
nunca me quedé satisfecho.
– ¿Qué medio cuida mejor el diseño de vestuario?
– Sin duda y, desde mi experiencia, el diseño se cuidaba más en mis trabajos
para televisión. Para series
como Fortunata y Jacinta
tenía a mano más material
del que el cine disponía.
Incluso el propio Fernando
Fernán Gómez llegó a contarme que, en aquella época, se contaba con más
medios en la televisión que
en el cine.
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Curso de
imbecilidad

La Associació d´Actors
i Directors Professionals de Catalunya organizó, con la colaboración de la Fundación
AISGE, este taller impartido por Denise
Stutz. Las clases tuvieron lugar, del 6 al 10
del pasado mes de octubre, en Les Golfes de
Can Fabra de Barcelona y comprendieron
tres bloques temáticos:
el cuerpo, la improvisación y el proceso de
creación.

La Fundación AISGE respalda en todos los aspectos el
plan de formación
de Esukal Aktoreen
Batasuna (EAB), el
sindicato de actores
vascos, que organizó un Curso de
Imbecilidad impartido por Pep Vila del
10 al 14 de noviembre en Vitoria.

Iniciación a la interpretación

© EAB

La Fundación AISGE ha
colaborado con la Asociación Mecal, responsable del Festival de Cortometrajes de Barcelona,
para organizar un ciclo
de clases de iniciación a
la interpretación en medios audiovisuales que
© AISGE BARCELONA
tuvo lugar en la sede de
AISGE en la Ciudad Condal. El programa abarcó todos los aspectos
fundamentales: preparación al casting, el lenguaje técnico audiovisual,
el doblaje, la fotografía audiovisual y la voz; todo ello enfocado tanto
al cine como a la televisión.

© AADPC

Magistrales de
Armendáriz en
Barcelona y Sevilla

UNA SECCIÓN DE CARLA ROGEL

ÁLBUM

La Fundación AISGE programó el monográfico Interpretar ante la cámara
en la sede de AISGE en
Barcelona (3 al 7 de noviembre) y en la de Sevilla, del 10 al 14 del mismo mes. Armendáriz impartió estos talleres eminentemente prácticos en
los que los alumnos pudieron recibir indicaciones
sobre sus interpretaciones ante la cámara.

© AISGE SEVILLA

© AISGE SEVILLA

© AISGE SANTIAGO DE COMPOSTELA

© NERJADANZA

Me llamo Jonás

Gallegos en Internet

Nerjadanza

El pasado 4 de diciembre se presentó en la
sede de AISGE en Sevilla la presentación
del libro Me llamo Jonás. Vengo del vientre
de la ballena y humildemente pido la palabra, escrito por el actor Paco Algora. Los
asistentes pudieron disfrutar después de un
vino con el escritor.

Fundación AISGE colabora en el catálogo de actores elaborado por la Asociación de Actores e Actrices
de Galicia (AAAG) que se editará en línea a través de
su web, www.aaag.es. El proyecto se presentó el
26 de noviembre con la asistencia, entre otros, de
Marta Horjales, gerente de AAAG, e Isabel Blanco,
delegada de AISGE en Santiago de Compostela.

Fundación AISGE ha colaborado con la Asociación Nerjeña de Danza en la IV edición de NerjaDanza. La muestra ha incorporado a su programa
un apartado de Videodanza que pretende ensalzar
dicha disciplina como forma actual de expresión y
creación donde los coreógrafos y realizadores están
encontrando un campo de experimentos sin límites.

© AISGE BARCELONA

Un mes para
bailar

Actores
fotogénicos

La Fundación AISGE
apoyó con entusiasmo un año más el
Mes de Danza, que
celebró su XV edición del 31 de octubre al 23 de noviembre en Sevilla, con el
sobretítulo Efecto
Memoria. En la
muestra concurrieron
diversas secciones
–Danza en monumentos y edificios
emblemáticos, Universidad y danza,
Programación en teatros– y multitud de
actividades paralelas. La experiencia
fue todo un éxito

El programa de fotos
a actores ofrecido
por la Fundación
AISGE en Barcelona
ha concluido recientemente con un alto
nivel de participación
de actores, que aprovecharon la convocatoria para actualizar su retrato con los
fotógrafos
Toni
Calvó, Xavier Torres
y Montse Campins.
La Fundación ya trabaja en una segunda
convocatoria para
2009, ante la gran
expectación demostrada con la primera
edición.

© AISGE BARCELONA

Aprender inglés actuando
Tania de la Cruz fue la encargada de impartir este curso de inglés para actores,
organizado por la Fundación AISGE en la sede de Barcelona, del 1 al 5 de diciembre. Tras el calentamiento corporal y de voz se interpretaban escenas en función del
nivel de cada cual.

© AADPC

© HERALDO DE ARAGÓN

Iniciación a la interpretación

Imanol Uribe y Carmelo Gómez, mano a mano

La Fundación AISGE ha colaborado con la Asociación Mecal,
responsable del Festival de Cortometrajes de Barcelona, para
organizar un ciclo de clases de iniciación a la interpretación
en medios audiovisuales, que tuvo lugar en la sede de AISGE
en la Ciudad Condal. El programa de actividades abarcó todos los aspectos fundamentales: preparación al casting, el
lenguaje técnico audiovisual, el doblaje, la fotografía audiovisual y la voz; todo ello enfocado tanto al cine como a la televisión.

La Fundación AISGE colaboró con la Fundación Autor en la organización del Taller de cinematografía. Interpretación, escritura y dirección en el proceso de la creación cinematográfica, que impartieron Carmelo Gómez e Imanol Uribe en el Laboratorio Audiovisual del Centro
de Historia de Zaragoza (10 al 13 de noviembre). El taller partió del proceso de preparación y construcción de personajes, en conjunto con
la dirección de actores. A partir de ahí se desarrollaron situaciones hipotéticas de un rodaje en el que los alumnos directores y los alumnos
actores pusieron en marcha la interrelación entre ambos.
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Taller de cuerpo
y presencia
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Interpretación
con Miguel
Hermoso
La La Fundación AISGE organizó en su
nueva sede, entre el 18
y el 25 de noviembre,
un curso magistral con
el director de cine Miguel Hermoso sobre
Las claves de la interpretación en cine. Tras
introducir algunas bases teóricas (análisis
de secuencias de películas), Hermoso ofreció clases prácticas sobre interpretación ante
la cámara.
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AUTOR • ARANTXA AGUIRRE
EDITORIAL • EDITORIAL CÁTEDRA. COLECCIÓN SIGNO E IMAGEN

Nº PÁGINAS • 680
PRECIO • 30 EUROS (INCLUYE
DVD)

Hace un par de años, el ya
muy engrasado tándem artístico y personal que integran
el documentalista José Luis
López-Linares y la guionista
Arantxa Aguirre abordaron en
Hécuba las claves de la interpretación a través de algunos
de los actores y actrices más
importantes de nuestras pantallas y escenarios. Más de 30
personalidades de primera fila confesaban ante las cámaras
la pasión por su trabajo, pero
también sus temores e inseguridades, la fragilidad de un
oficio en el que se pasan demasiadas horas esperando “si
suena o no suena el teléfono”.
El largometraje obtuvo
una calurosa acogida en la
sección Zabaltegi del Festival de Cine de San Sebastián
de 2006 y contó con la coproducción de la Fundación
AISGE. Ya entonces Aguirre
explicó lo “doloroso” que
había resultado traducir a un
lenguaje cinematográfico de
apenas 90 minutos de dura-

UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

TÍTULO • CONVERSACIONES CON WOODY ALLEN
AUTOR • ERIC LAX
EDITORIAL • EDITORIAL LUMEN, 2008
Nº PÁGINAS • 488
PRECIO • 24 EUROS

Muchas películas de Woody Allen podrían concebirse, en gran medida, como cine radiofónico en el
que la palabra cobra vida
por sí misma. Con sólo escuchar esos diálogos plagados de ingeniosos
guiños humorísticos podemos representar en
nuestra cabeza el imaginario que el neoyorquino
se propone transmitir.
Consciente de la importancia de sus palabras,
Eric Lax –que ya firmó
una biografía sobre el director de Manhattan,
Match Point o la reciente
Vicky Cristina Barcelona–
nos sumerge ahora en las
largas y distendidas con-

ción una materia prima fabulosa, ya que las entrevistas originales con los 34 protagonistas corales del documental sumaban cerca de 60 horas. Y
desde ese momento anidó en
su interior el pálpito de que un
material tan abundante, generoso y rico en matices y sustancias no quedara arrinconado en el olvido polvoriento de
las estanterías.
34 actores hablan de su oficio es el resultado de estos desvelos encomiables para que
aquellos testimonios ocupen
el lugar que merecían, tanto
por su contenido como por
quienes los pronunciaban. El
tiempo, canalla siempre implacable, ha querido que alguno de los oficiantes no haya
podido disfrutar de este libro

versaciones que mantuvo
durante más de tres décadas con él.
Asistimos de primera
mano al desarrollo de todas las facetas de trabajo
de este gafotas maravilloso, un hombre que comenzó enviando chistes y
ocurrencias a los cronistas de varios periódicos de
sociedad de su barrio, Brooklyn. La lectura de estas
conversaciones nos traslada al ámbito de su intimidad creativa: desde cómo prende la idea para sus
películas hasta sus actores
favoritos, pasando por la
música y, como broche de
oro, una reflexión sobre la
profesión de cineasta.

entre sus manos, caso de Fernando Fernán-Gómez. De su
voz surge acaso la vindicación
más hermosa de este oficio:
“Habría que preguntarse por
qué enormes cantidades de
personas, cuando son mayores, pierden ese instinto, esa
apetencia, ese deseo de ser
otros”. Que es como decir que
la vis interpretativa es una característica consustancial al ser
humano.
El libro es exhaustivo, riquísimo en apreciaciones y
muy ameno en cuanto a sus
contenidos fotográficos, con
imágenes significativas de todas las trayectorias profesionales aquí retratadas; desde
Victoria Abril a Carmen Maura, Antonio Banderas, Pilar y
Javier Bardem, Emilio Gutié-

Unos y otros capítulos
sirven como compendio
en el que nuestro genio cinematográfico se desnuda
artísticamente. Asegura
que hace sólo “las películas que quiero hacer, y aun
así percibe que no ha desarrollado la suficiente
técnica ni otorgado a sus
ideas la suficiente personalidad como para crear
escuela “Es por eso que
ninguna joven promesa de
la dirección se desviviría
por imitarme”, ironiza.
Claro que quizás ninguno
de esos jovencitos se atreviera a hacerlo: Allen es
mucho Allen.
A lo largo de esta voluminosa entrega van apareciendo nombres de personajes que han sido relevantes en el desarrollo de
su profesión: desde Marlon Brando hasta sus actrices fetiche, como Diane Keaton o Scarlett Jo-

rrez Caba, Ángela Molina,
Maribel Verdú, Concha Velasco, Eduard Fernández,
Ramón Fontserè, José Coronado, Lola Dueñas y un largo
etcétera en el que no queremos
olvidarnos de la entrañable Lola Lemos, deliciosa a sus noventa y tantos hablando de las
muchas escaleras de camerinos que ha subido a lo largo de
su fructífera vida. La madre de
la autora, Enriqueta Carballeira -otra de las actrices retratadas en estas páginas-, puede
estar orgullosa del homenaje
que su hija rinde con este volumen a esta profesión milenaria. Mucho más que esa “peor raza de bergantes que hormiguea en el mundo” de la que
hablaba un personaje de Benito Pérez Galdós.

hansson. Sin olvidar, por
supuesto, a uno de sus más
admirados maestros del ci-

ne europeo, Ingmar Bergman, del que alaba sus
montajes laboriosos y me-

PERVERSAS RELACIONES DE PODER
TÍTULO • MERCADO LIBRE
AUTOR • LUIS ARAÚJO
EDITORIAL • ARTEZBLAI
Nº PÁGINAS • 80 PÁGINAS

La apreciable colección de
teatro de ArtezBlai se enriquece con tres nuevos títulos, de los que éste de
Araújo (Madrid, 1956)
cuenta con el aval adicional de haber resultado ganador en la décima edición
del Certamen de Textos
Teatrales Esperpento, convocado un año más por el
ayuntamiento jiennense de

Torreperogil. El editor,
Carlos Gil, resalta que este Mercado libre “muestra
la perversa y deshumanizada relación de poder que
ejerce un hombre sobre
una mujer, un rico sobre
una pobre, un abogado sin
escrúpulo alguno sobre
una prostituta indocumentada”.
Como dice Antonio
Daniel García Orellana,
antecesor de Araújo en el
cuadro de honor de Torreperogil, este texto ahora
premiado nace de la constatación de que “somos

hombres que vivimos en
el infierno y que no hemos
muerto. La obra, añade,
“surge de una necesidad de
inferencia en la actualidad
teatral”.
Además, los aficionados al teatro escrito podrán
disfrutar dos originales del
cordobés Arístides Vargas,
Flores arrancadas a la
niebla y La exacta superficie del roble, en un solo
volumen. Por su parte, el
chileno Guillermo Calderón aúna en el mismo librito los títulos Diciembre
y Clase.
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EL MUNDO
QUE NOS
TOCA MIMAR
T ÍTULO • Y O

SERGIO GARRIDO

TÍTULO • 34 ACTORES HABLAN

DE UN GAFOTAS GENIAL

UNA SECCIÓN DE

ACTORES

RETRATO Y EVASIÓN

surados así como
el intenso dramatismo retratado en
obras como El
séptimo sello. “Es
ese dramatismo el
que nunca he llegado a alcanzar
con mis obras”, se
disculpa Allen,
que, siempre humilde, sólo se
atreve a anotar el
título de Match
point como excepción a esta regla.
A pesar de que
él nunca parezca
demasiado satisfecho con su labor, nadie inteligente discutiría
que sus películas
derrochan hilaridad y que disfruta
al crearlas. “Resulta irónico que
haga películas
con fines de evasión, pero no es el
público quien se
evade, sino yo”,
revela. Y estas
conversaciones
son, a la vez, retrato y evasión de una
mente dotada para la cinematografía.

LIBROS

ASÍ NOS HICIMOS

ACTÚA 37
REVISTA CULTURAL

LIBROS

2008

aisge

SERÉ LOS

OJOS DE LA TIERRA

AUTOR • ALAIN SERRES
EDITORIAL • EDELVIVES
Nº PÁGINAS • 108
P RECIO • 23,50 EUROS
(INCLUYE CD)

He aquí uno de esos libros
que puede atribuirse, con
todo orgullo y legitimidad,
la condición de objeto de
deseo. Su formato apaisado y generoso –35 por 25
centímetros– permite disfrutar con mayor deleite
de este material fotográfico para la concienciación
global, panorámicas aéreas de lo que aún es el planeta Tierra y debería seguir siendo para los tataranietos de nuestros tataranietos, si es que antes no
lo malogramos en nombre
del progreso. Las poderosísimas fotos de la agencia Altitude se alternan
con el trabajo en tinta china de Zaü y los textos
lacónicos, pero muy efectivos, de Serres, poeta y
experto en publicaciones
para jóvenes. “En mi mano conservaré siempre una
semilla para plantarla y,
en la otra, llevaré agua para regarla a mi paso”, se
lee en el arranque de la
obra.
El complemento perfecto lo constituye el cedé
con 15 ejemplos de ritmos
étnicos –los ingleses lo llaman world music– que ha
seleccionado el director
del mítico programa radiofónico Discópolis, José
Miguel López. Sus apuestas abarcan desde Carmen
Linares a la peruana Susana Baca, los surafricanos Ladysmith Black
Mambazo o el armenio
Djivan Gasparyan.
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XABIER ELORRIAGA

INTEGRACIÓN • Una pantalla permite a los discapacitados audiovisuales seguir larepresentación

PLANETA SOLIDARIDAD

El cine, el audiovisual en
general, es imagen y sonido. Y salvo las obras de
mimo o sin palabras –por
ejemplo, las del grupo catalán El Tricicle–, el teatro
también lo es: imagen y sonido. Damos por sentado
que están al alcance de todo el mundo, pero eso no
siempre es así.
Junto a nosotros viven
centenares de miles de personas que tienen vedado el
pleno acceso a los productos que genera nuestra industria audiovisual o a
aquellas obras que se montan en nuestros teatros a lo
largo y lo ancho del país.
Centenares de miles de
mujeres y hombres ‘condenados’ a no poder acceder a estas formas de expresión, a la más formidable ventana de la que goza
el ser humano para acercarse al mundo más cercano o lejano. Para formarse, disfrutar de creaciones
artísticas, entretenerse. Hablamos de las personas con
discapacidad visual o auditiva. De los que sufren de
ceguera o de sordera. Hablamos de… más de dos
millones de personas.
El Centro Español de
Subtitulado y Audiodescripción (Cesya) surgió,
hace tres años, para impulsar que las personas con
discapacidad sensorial pudieran acceder en igualdad
de condiciones a las salas
de cine o de teatro. O a la
televisión, incluida la Televisión Digital Terrestre
(TDT), gran avance de difusión televisiva que planteará nuevas y graves dificultades para este sector de
la población.
Dependiente del Real
Patronato de Discapacidad,
el Cesya es el centro de referencia en España –tal como lo expresa la actual Ley
de Cine en su Disposición
Adicional Tercera– y uno
de los más avanzados de la
Comunidad Europea. Tiene su sede en la Universidad Carlos III de Madrid,

ACTÚA 39

VICERRECTORA • Belén Ruiz, impulsora del Cesya

Títulos para oír, voces para ver
El Centro de Subtitulado y Audiodescripción (Cesya) emprende una gran labor para
hacer la cultura accesible • Tiene su sede en la Universidad Carlos III de Madrid
pionera en temas de accesibilidad, ingeniería, comunicación o ciencias sociales y jurídicas relacionados con la discapacidad
motriz y o sensorial.
VICERRECTORA Y ALMA
DEL CENTRO
Belén Ruiz es una mujer
acogedora y enérgica, con
la que uno se siente cómodo desde el primer saludo.
Sencilla y llana en el trato,
no es fácil recordar que estamos ante una vicerrecto-

ra (adjunta) de universidad,
doctora en físicas, profesora, alma de un Cesya que
cuenta con colaboradores
muy capacitados en diversas disciplinas y totalmente entregados, a una labor
ingente.
– El número de discapacitados sensoriales es
muy impactante y, sin
embargo, la inmensa mayoría de los ciudadanos
lo desconoce. Ni siquiera
quienes participamos en
la creación teatral o ci-

nematográfica, gentes a
las que la comunicación
está en el núcleo de nuestro oficio…
– En general existe un desconocimiento abrumador
y el nivel de sensibilización es muy, muy bajo. La
gente no sólo desconoce
esta cifra sino que ignora
lo que supone una discapacidad sensorial, excepto
quienes la tienen, sus familiares, allegados, amigos
o compañeros de trabajo,
cuando se da el caso. Y

también las organizaciones
e instituciones públicas y
privadas que trabajamos
para solucionar este grave
factor de desigualdad social.
– ¿Como combate el Cesya esta falta de conocimiento, este escaso grado de empatía social hacia las personas con discapacidad sensorial?
– En el centro contamos
con una unidad de Sensibilización Social cuya labor está dirigida no sólo a

la población en general, sino también a sectores profesionales directamente
afectados y que deberían
estar más involucrados.
Realizamos, por ejemplo,
talleres orientados a los
productores de cine y audiovisual. Hemos diseñado un videojuego para que
los niños interioricen que
hay muchos otros críos con
capacidades diferentes a las
suyas, que tienen derecho a
la salud, la educación y el
ocio. Desarrollamos ac-

ciones orientadas al sector
publicitario, hemos creado
anuncios para las principales cadenas de televisión.
También organizamos actos de concienciación y talleres en los principales
festivales de cine, como el
de San Sebastián.
– Hablando del derecho
al ocio, hemos de pensar
en los productos audiovisuales, los juegos de ordenador y de consola, el
móvil o el acceso a Internet. Son herramientas a
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las que, en un grado u
otro, no pueden acceder
personas ciegas y sordas.
El panorama para ellos,
en esta era de las comunicaciones, es terrible.
Pero también debe serlo
en cuanto al teatro o el
cine.
– El teatro es una de las actividades a las que podrían
acceder de manera sencilla. Lo comprobamos con
el caso de los Títeres de
Cachiporra de Federico
García Lorca, que el Cesya
y el grupo de teatro de la
Universidad Carlos III de
Madrid organizamos en el
Círculo de Bellas Artes a
comienzos de la temporada. Con un coste mínimo
y una infraestructura básica se consiguió con el subtitulado hacer la obra accesible a centenares de personas sordas. Si logramos
sensibilizar a directores,
programadores, redes de
teatro públicas e incluso a
ustedes, los actores, estamos seguros de que será
más sencillo extender experiencias como ésta a más
salas. Hoy en día se cuenta
con una tecnología barata,
sencilla y rápida de instalar, que posibilita la accesibilidad audiovisual de estos espectáculos
– ¿Y ante el cine?
– La situación es la misma. No les es posible el
disfrute del ocio compartido que supone acudir a
sesiones cinematográficas
en las que todos los ciudadanos puedan disfrutar por
igual de las películas. Tan
sólo actividades puntuales,
como el ciclo de cine La
mirada que integra, las sesiones del Festival de Cine
de Pamplona o aquellas
con audiodescripción que
organiza la ONCE, consiguen llevar al cine de manera igualitaria a personas
con discapacidad sensorial.
– ¿Cómo conseguir que
los exhibidores cuenten
con una tecnología de
muy bajo coste y fácil instalación? ¿Dónde reside
la principal dificultad?
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– En la información. Por
ello nuestro departamento
de Sensibilización Social
trabaja intensamente en informar a los exhibidores.
Las dificultades residen en
la situación de casi nula dotación de las salas de la infraestructura necesaria para utilizar el subtitulado y
la audiodescripción, y también en la escasez de películas accesibles. Los exhibidores –y antes, los productores– deberían considerar que están ante un
número muy elevado de
personas que acudirían al
cine si contasen con esos
medios para disfrutar de las
películas.
– La actual Ley de Cine
establece, en su Disposición Adicional Tercera,
cinco puntos en los que,
además de calificar al
Cesya como centro de referencia en España, se
sientan las bases para
animar e impulsar a productores y exhibidores a
crear y facilitar la accesibilidad de los discapacitados sensoriales.
– Efectivamente, proporcionar subtítulos para sordos y audiodescripción para ciegos debe convertirse
en un hábito, digamos, rutinario para las nuevas
obras que salgan al mercado. Subtitulado para sordos, en el que además de
la trascripción de los textos se identifique, mediante un código de colores, a
las personas que hablan y
en el que además se añaden anotaciones textuales
sobre los sonidos más relevantes de la obra. Audiodescripción para personas con discapacidad visual, que es la descripción
sonora de las situaciones
visuales más relevantes de
la obra.
– El Cesya ocupa un lugar
muy destacado a nivel
europeo en cuanto investigación y desarrollo
de medios técnicos. Su
avanzado prototipo de
Gafas de Audiodescripción ha obtenido reconocimiento internacional.
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• QUÉ ES LA AUDIODESCRIPCIÓN
Las personas con discapacidad visual pueden disfrutar del cine o del teatro con la audiodescripción,
que sustituye la falta de percepción visual por descripciones sonoras complementarias para proporcionar información sobre situación espacial, gestos, actitudes, paisajes, vestuario, etcétera. Se trata de
una voz en off que aporta los detalles esenciales para comprender el desarrollo de la narración.
• LAS GAFAS DE SUBTITULADO
Las gafas permiten a una persona con discapacidad auditiva ver una película con subtítulos de forma individual, gracias a un microcontrolador y un monóculo. Se trata de un sistema de subtitulado
cerrado, es decir, un método que permite ver los subtítulos al espectador que lo desee o lo necesite,
sin que el resto se vea afectado. Este sistema permite a las personas con discapacidad auditiva acceder a cualquier sala de cine comercial, lo que supone un importante instrumento de integración.
• MÁS MUJERES QUE HOMBRES
Hay más mujeres que hombres afectados por alguna de las dos formas de discapacidad. De los dos
millones de discapacitados sensoriales
españoles, 1.200.000 son mujeres: el
60 por ciento.
• TRABAJO MULTIDISCIPLINAR
El Cesya cuenta con profesionales en
informática, tecnología electrónica y teoría de la señal. También dispone de
periodistas, expertos en comunicación,
en humanidades, en documentación y
en ciencias jurídicas.
• TAREA DE TODOS
La accesibilidad audiovisual es posible.
Hay que respetar los derechos de los
discapacitados sensoriales para acceder en condiciones de igualdad a la sociedad de la información en general y al
mundo multimedia y audiovisual en particular. Todos juntos hemos de luchar por ello.
• TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT)
Su implantación masiva será una oportunidad para incorporar los sistemas de accesibilidad, siempre
que la administración, las entidades de normalización, las empresas difusoras, los fabricantes de
equipos de recepción, los centros de investigación, las universidades y las asociaciones de usuarios
trabajen conjuntamente.
• EL TESTIMONIO
Habla un discapacitado auditivo. “Ayer fue un día de fiesta para las personas como yo. Se representó Títeres de cachiporra, fuimos a verla un grupo de amigos. Algunos habíamos perdido la audición en un momento determinado, otros desde siempre. Para nosotros resultó un auténtico estreno,
aunque García Lorca y la obra tengan ya algunos años. Para para algunos fue la primera vez que
pudimos contemplar el teatro y no solo leerlo, para otros fue volver a oír el teatro”.
• MÁS INFORMACIÓN
En la página web http://www.cesya.es

Sin embargo, aún no aparece una empresa dispuesta a fabricarlo. ¿Sucede también esto mismo con otros logros técnicos?
– Volvemos al mismo problema: el de la sensibilización social. El marco legal
específico podría ver dilatada su aplicación concreta si existiese una demanda
social más amplia que
comprenda y se solidarice
con la labor de organizaciones como Cermi, Fiapas, ONCE o CNSE. O
con la de las muchas Universidades que también tra-

bajan en este terreno, como la nuestra, la Carlos III
de Madrid, que lidera y
gestiona el Cesya. O con
la que se realiza desde el
Gobierno. Sin una demanda que permita reducir mucho los costes de fabricación, o sin subvención o incentivos públicos, no hay
mucho que hacer.
– Por último, ¿un mensaje concreto para el mundo del cine?
– Sólo volver a insistir en
que la toma de conciencia e
interés de este sector es
fundamental. En este sentido, creo que pronto se

dará un importante avance; al menos, eso esperamos. Contando con la entusiasta colaboración de la
Academia de Cine, las
obras que resulten nominadas para el Goya 2009 a
la Mejor Película, serán dotadas de accesibilidad: subtitulado y audiodescripción. Creo que mostrando
una realidad posible en un
marco como el de los Premios Goya avanzaremos
mucho. Y por supuesto ustedes, actores y actrices,
pueden ser un extraordinario motor para impulsar este proceso.
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LA PERENNE

os autores de los eslóganes
Marineros no miréis a las chicas,
promocionales le bautizaron,
Tirma, El conde Max o, ya en la
allá por los años 50, como
década siguiente, Fra Diavolo, SoEl galán de la sonrisa. Le quisieron
mos dos fugitivos, La pandilla de
convertir así en un Maurice Chelos once o Los económicamente dévalier a la española, y no les faltabiles, por no hacer la relación inban motivos. Julio Riscal era un
terminable. Fue en aquella década
conquistador, uno de esos ubicuos
prodigiosa, además, cuando se
secundarios que engrandecían el
abrió camino en el mundo de la reoficio de actor con sus apariciones
vista, en ocasiones junto a la mítifugaces pero irresistibles. Nos dijo
• S.GARRIDO •
ca Celia Gámez. Participó junto a
adiós este pasado mes de noviemJuanito Navarro y su gran amigo
bre, al poco de cumplir 80 años.
Tony Leblanc en Todos contra toMucho de nuestro cine clásico está en deuda con
dos, allá por 1962, y en los 70 montó con su progente como él y otros de su generación.
pia compañía El último tongo en París, remedo cóLa sonrisa perenne de Julio Riscal iluminó un lismico del filme de Bertolucci, que gozó de gran
tado casi infinito de títulos, desde que irrumpiera
popularidad.
por vez primera en la gran pantalla, en 1949, a
La pantalla catódica también se encariñó –no
las órdenes de Antonio del Amo para Alas de jupodía ser de otro modo– de esa expresión eleventud. La casualidad quiso que allí tuviera que esgante, dulce y conquistadora. Nuestros mayores le
coger, casi sobre la marcha, el nombre artístico
recordarán por El conseguidor, ese espacio dentro
con el que ya ha obtenido el salvoconducto hacia
del Fantasía de José María Íñigo en el que dela inmortalidad. Su nombre real era José Antonio
ambulaba, a bordo de un carromato circense, por
Nieto Martín, pero en el elenco de actores partilos pueblos y villas de media España. Pero las gecipantes figuraban, junto a Fernando Fernán Góneraciones más jóvenes tienen una oportunidad
mez y Antonio Vivar, el también sin par José Niemás cercana de caer en la cuenta de quién fue Risto. Como la confusión entre un Nieto y otro estacal: junto a su inseparable Leblanc se dejó ver haba garantizada, el Nieto novel se transformó para
ce poco por el plató de Cuéntame cómo pasó, el
siempre en Riscal.
mayor éxito de ficción del nuevo siglo en la factoría de TVE.
Había nacido el 12 de julio de 1928, dio sus primeros pasos Decía Víctor Zarza en el ABC que Paco Jano, que tantas veces
artísticos –como otros grandes de nuestra escena– en el entorno le pintó en los carteles de las películas, a buen seguro ya estará
teatral, dentro de la compañía de Ana Adamuz, y durante los actualizando alguna versión de sus caricaturas en un rinconcito
años 50 participó en un sin fin de títulos decisivos de nuestra del cielo. Que así sea y que otros de los maravillosos secundafilmografía clásica: María Morena, La vida es maravillosa, La rios de aquellos años (Julia Caba Alba, Pepe Isbert, Rafaela
casa de la Troya, El hombre que viajaba despacito, El hereje, Aparicio…) se hayan apuntado a la fiesta.
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SONRISA DE

JULIO RISCAL

e piden que escriba
algunas palabras sobre nuestro recientemente desparecido compañero, y sin embargo amigo –como
se suele decir–, Mario Arpal
Colomer.
Y qué decir de un tipo normal y
corriente que nunca destacó en
su faceta artística; como nos
pasa a muchos, uno más. Sin
embargo, en ésa su sencillez
radicaba su grandeza.
Hombre sin dobleces, brutal en
su sinceridad, no conocía o no
quería conocer el significado
de lo ‘políticamente correcto’.
Era orgulloso en su trabajo. De
vez en cuando algún compañero director le daba algún papelito y él me contaba: “Fulanito
me ha repartido takes con cara
y ojos”. Y se le veía satisfecho
y feliz.
Creo que era un buen actor.
Llegó al doblaje por casualidad, a través de la vieja escuela de Apadeca. Durante 20 años

M

MARIO ARPAL
NOBLE Y CASCARRABIAS
• MANOLO CEINOS •
compartimos largas horas de
convocatorias de ambientes.
Os contaré una anécdota. Con
motivo de unas multitudinarias
convos en varias salas del antiguo Sonoblok, en torno a la recordada ‘Aspirina’, Mario se
quiso poner a la altura bromista de varios de los compañeros
que allí estábamos. En un momento dado, una compañera le
invitó a subir a tomar un ‘Café
de Juan’ y él, poniendo su mejor voz timbrada, dijo: “Ve subiendo y lávate, que ahora
voy”. Las carcajadas fueron de
gala, aún me río cuando lo recuerdo. Y debo aclarar que la
compañera en cuestión nunca

se sintió ofendida.
Así era Mario, sí. Se cabreaba
conmigo cuando le recriminaba que fumara tanto –lo dejó
hace nueve años– y él me respondía airado: “Vete a la
mi…”. Nunca pude enfadarme
con él, me era imposible. Yo
le seguía pinchando: “Fuma,
fuma, que yo trabajaré más”.
Y él me volvía a mandar a…
Estas palabras me las recordaba, ya enfermo. No quería reconocer la gravedad de su terrible enfermedad, pero en sus
horas más bajas se lamentaba
de lo mucho que le quedaba por
hacer y me hablaba de su hija,
su trabajo en el doblaje, de sus

compañeros y del cine. Le gustaba y entendía el cine, era casi un experto. Pero su verdadera pasión era viajar. Lo hizo en
muchas ocasiones con su mujer, Ángela; se paseó por medio mundo.
En momentos de crisis, como
el que ahora vivimos, si coincidíamos en alguna convo, me
decía: “Hoy empiezo y termino”. Se refería, claro está, a su
semana de trabajo.
Fue noble y cascarrabias, así
era a grandes rasgos. No hay
convo en la que no le recuerde.
Entrañable en su sencillez, a
veces con mal genio refunfuñaba si algo no le gustaba.
“Eres Don Berrinche”, le decía
yo, recordando al personaje del
T.B.O.
Se nos fue el pasado 1 de agosto, a los 54 años.
Mario, amigo, un día nos volveremos a ver y yo te diré: “Mira, Mario, la primera y la última”.
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ÚLTIMA TOMA
UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

ESPAÑOLES EN LA MECA

LA LÍNEA HISTÓRICA

Victoria Abril,
hola y adiós
Hacía tiempo que ya era una estrella del
cine español. Y tras encadenar Átame, Tacones lejanos y Kika, de Pedro Almodóvar, y Amantes, de Vicente Aranda, con la
que había ganado el premio de interpretación femenina en Berlín, se convirtió
en una de las grandes del cine europeo.
Así que Hollywood le hizo la llamada que
muchos ansían. Su debut en el cine americano, y a la postre su despedida, se produjo en 1994 con Jimmy Hollywood, dirigida por el entonces en la cumbre Barry
Levinson, ganador seis años antes del Oscar al mejor director por Rain Man, y poco después de nuevo candidato por el
guión de Avalon y por la dirección de
Bugsy. A su lado estarían Joe Pesci –que
también venía de ganar un Oscar secundario por Uno de los nuestros– y Christian
Slater. Sin embargo, la película, en la que
Abril interpretaba a la novia española de
un actor frustrado, fue un rotundo fracaso.
Y la experiencia, tan desoladora para Victoria que no volvió a repetir en EE UU.
Tenía 35 años. “Me siento fuera de control”, le confesó a la prensa tras culminar
su trabajo y aún antes del estreno. “El rodaje ha sido como un tren de compartimentos divididos. Todos vamos hacia el
mismo sitio, pero cada uno tiene su propio
vagón y sólo nos vemos a la hora de rodar.
Yo trabajo en
función de lo
que el director
quiere y me pide, no en función de lo que
salga. Sé que
funciono mejor
con el modo de
hacer europeo.
No cambio el
remolque por la
comunicación
directa con el
actor. Me siento
un poco frustrada”. Su temor a los problemas con el
inglés resultaron lo de menos, sobre todo porque su personaje también los tenía,
pero la actriz no aguantó la soledad en
una “macrociudad espeluznante” como
Los Ángeles ni el modo de trabajo americano. Hasta nunca.

LA PODADORA ARTÍSTICA

EL PREMIO HISTÓRICO

Los cómicos que
se llevaron el Goya
«Mercedes
queda elegida
puta del
pueblo por
aclamación
popular»
Aurora Bautista,
en Amanece que no
es poco, mítica cinta
de José Luis Cuerda
de la que este año se
celebraba el
vigésimo aniversario
LA CIFRA

EL SEXO EN PRIMER PLANO

Una enfermera
con manzana
El sexo siempre ha sido y acaso
será una de las principales fuentes
de conflicto en torno al cine, por
eso nos hemos propuesto iniciar
con esta minisección un recorrido
por los momentos más insólitos en
torno al sexo y al cine español. Y
ahí tiene mucho que decir la actriz
jiennense María José Cantudo, la
primera en desnudarse de pies a cabeza y salir completamente en plano. La película en cuestión fue La
trastienda, que narraba las tribulaciones de un cirujano de Pamplona
enamorado secretamente de su en-

fermera, dirigida por Jorge Grau.
Estrenada en 1976, en la mítica escena la Cantudo se miraba en un
espejo mientras mordía una manzana, lo que da una idea tanto de
lo risible de la situación como de
la metáfora bíblica que encerraba.
Para la historia quedan los
2.642.790 españolitos que pasaron
por taquilla –igual alguno menos,
porque fijo que más de uno repitió–, según datos del Ministerio de
Cultura, una cifra que para una producción actual constituiría un inusitado éxito de público.

32

años

Tiempo que hubo de
esperar Luis García
Berlanga para
poder rodar La
vaquilla, presentado
a la Junta de Censura
en 1952, pero que no
pudo llevar a la
pantalla hasta 1984

La Academia de Cine Español nació en el año 1986
con el objetivo de "impulsar
la promoción nacional e internacional" de nuestro cine,
y uno de sus primeros frutos
fue la organización de los
premios Goya, que votarían
sus miembros y que se celebraron por primera vez en el
cine Lope de Vega, en Madrid, el 16 de marzo de 1987.
Fernando Fernán-Gómez fue
el gran triunfador de la noche –y al mismo tiempo, el
gran ausente, pues no asistió a la ceremonia–, al ganar
los premios a la mejor pelí-

cula y a la mejor dirección,
por El viaje a ninguna parte,
y al mejor actor por Mambrú
se fue a la guerra. Aunque la
ceremonia en sí, con la presencia de los Reyes, no fue
demasiado lucida, se convirtió en la primera piedra
de unos galardones hoy
asentados. La magnífica El
viaje a ninguna parte, un homenaje a la resistencia de los
cómicos, competía por el
gran galardón con las notables La mitad del cielo, de
Manuel Gutiérrez Aragón, y
27 horas, de Montxo Armendáriz.

Summers,
ni limosnas
ni bikinis
Impresionante mezcla de
docudrama, comedia burlesca, cine social y crónica
política, Juguetes rotos fue
en la época de su estreno,
el año 1967, un
incomprensible
fracaso de público, a pesar de
que en su retahíla de historias reales se
encontraban casos célebres como los del ex
futbolista del
Athletic Guillermo Gorostiza y el del
ex boxeador Paulino Uzcudun. Con su sorna habitual, Manuel Summers tejió
un complejo inframundo en
el que diversos triunfadores del pasado se arrastraban por el mundo presente. Aunque lo más llamativo del caso que nos ocupa
en referencia a la Junta de
Censura, fue el empeño de
ésta en podar y podar diversas –e importantes– partes de la película, cuando
quizá el peligro para el
franquismo estuviese en el
proyecto como conjunto.
Así, lo que queda sigue
conformando un atroz panorama político-social de
la España de la época. A
saber, los censores obligaron a cortar todos los planos en los que aparecían los
suburbios de las grandes
ciudades, el plano de un
niño que pide limosna, todas las chicas en bikini, un
homosexual –entonces,
simple y tristemente, ‘invertido’– que hace un gesto con la lengua y ¡cualquier referencia a los testículos de los toros!
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La delegación de AISGE, durante su reunión de trabajo con Chileactores

AISGE entrega libros sobre propiedad intelectual en la Universidad Javeriana

Pilar Bardem, durante su discurso

Bardem, junto al jurista Víctor Vázquez

Martín (dcha.), junto a otros ponentes

Panorámica del salón de actos

Éxito rotundo del V Foro Internacional
sobre interpretaciones Audiovisuales
«La imagen exterior de un país es la que ofrecen sus artistas», resume Abel Martín en Colombia
pués de que las Conferencias Diplomáticas de 1996
y 2000, auspiciadas por la
OMPI, no lograran un consenso de mínimos imprescindible para poder promulgar un tratado internacional sobre interpretaciones audiovisuales. Hoy por
hoy, la OMPI ha recuperado
este “asunto pendiente” y
está desarrollando un excelente trabajo en colaboración con todas las partes interesadas. La redacción de

este tratado debería retomarse y quedar ultimada en
un espacio de tiempo no
muy amplio.
La inauguración del
evento correspondió al Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, junto a la presidenta de
AISGE, Pilar Bardem,
quien mostró su inmensa satisfacción por estar en este
V Foro y comprobar el gran
interés que existe por los derechos de propiedad inte-

lectual de los artistas. También comparecieron el director general de la Dirección Nacional de Derecho
de Autor de Colombia y anfitrión, Fernando Zapata López; así como Víctor Vázquez, jurista principal del
sector del Derecho de Autor y Derechos Conexos de
la OMPI, entre otras personalidades.
El programa del Foro,
una vez más, contó con la
presencia de importantes

conferenciantes que disertaron sobre cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual para artistas e intérpretes audiovisuales.
El público
desarrolló una participación
muy activa, formulando
preguntas, reflexiones y
consideraciones de interés.
Durante tres sesiones intensas se abordaron materias repartidas en diversos
bloques. La primera jornada
(10 de diciembre) se divi-

dió en dos temas, el primero sobre los derechos –moderado por María Consuelo Velásquez, catedrática de
la facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana– y el segundo sobre la dimensión
internacional de las interpretaciones audiovisuales,
con la moderación de María
Eugenia Penagos, actriz y
presidenta del Círculo Colombiano de Artistas (CICA). La segunda jornada,

correspondiente al día 11,
se consagró a La gestión de
los derechos, Víctor Vázquez, jurista principal del
sector de Derecho de autor y
derechos conexos de la
OMPI como moderador.
Para el viernes 12 quedaron
Los aspectos sociales,
económicos y culturales de
las interpretaciones audiovisuales, con Carlos Rojas
Carvajal, jefe de la División
Legal de la Dirección Nacional de Derecho de Au-
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Entre los días 10 y 12 de diciembre se celebró, bajo el
título Las interpretaciones
audiovisuales en un mercado globalizado, el V Foro
Internacional sobre Interpretaciones Audiovisuales
en el Auditorio Luis Carlos
Galán de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá). Este evento se presentó como punto de encuentro de los artistas intérpretes de las obras
audiovisuales, otros creadores, el mundo cultural y
universitario, en torno al
análisis y la discusión sobre
la protección de las interpretaciones audiovisuales,
el derecho de remuneración
por su comunicación pública y la gestión colectiva en
esta materia. Fue éste el exitoso punto final para un año
plagado, en el ámbito internacional. de eventos relacionados con la difusión y
enseñanza de los derechos
de propiedad intelectual de
los artistas intérpretes.
La organización corrió a
cargo de AISGE y la Dirección Nacional de Derecho
de Autor (DNDA) de Colombia, en colaboración con
la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual
(OMPI), el Ministerio de
Cultura de Colombia, la
Pontificia Universidad Javeriana y el Círculo Colombiano de Artistas. Participaron estudiantes de materias audiovisuales, juristas, artistas, representantes
de actores, funcionarios públicos, gestores culturales,
congresistas, economistas y
demás estudiosos interesados en el sector audiovisual,
el derecho de autor, las políticas culturales y la diversidad cultural.
Este Foro y sus predecesores nacieron con el objetivo de propiciar un lugar
para el debate y el análisis
de la realidad práctica y legislativa de los derechos intelectuales de los artistas del
audiovisual en América Latina y en el contexto internacional, sobre todo des-
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tor, velando por la participación de todas las voces.

DERECHOS COMPATIBLES
La ponencia inaugural del
Foro corrió a cargo de Abel
Martín, con su ponencia
Fundamentos para la protección de las interpretaciones audiovisuales y el
equilibrio entre los dos sistemas de protección: copyright vs. derecho de autor.
En esa misma sesión, el director general de la dirección Nacional de Derecho
de Autor, Fernando Zapata
explicó “la compatibilidad,
convivencia y armonía entre
los derechos de propiedad
intelectual atribuidos a diferentes titulares: autores,
artistas, productores y organismos de radiodifusión”.
El punto final del primer
bloque temático correspondió al jurista y especialista
en propiedad intelectual
Guillermo Zea, que analizó
en profundidad La situación
de los derechos del actor en
Colombia y las expectativas que se proyectan con la
reforma legislativa de la
Ley de Derecho de Autor.
El ámbito internacional
de las interpretaciones audiovisuales fue abordado
por Víctor Vázquez, que explicó a los presentes el estado de La regulación internacional de las interpretaciones audiovisuales, y
por Carlos Fernández Ballesteros, ex director adjunto de la OMPI y jurista de
reconocido prestigio uruguayo, que disertó sobre
Pautas y condiciones necesarias para alcanzar un tratado internacional sobre interpretaciones audiovisuales y los beneficios que se
derivarían de un instrumento internacional sobre
la materia. Finalmente, la
jurista mexicana Ivonne
Sleman Valdés intervino para ofrecer el Panorama general de los derechos intelectuales del actor en América Latina: legislaciones
nacionales y regionales.
El jurista venezolano Ricardo Antequera Parilli
abrió la segunda jornada
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La esperada foto de familia, con todos los actores colombianos galardonados y los representantes de AISGE y de las sociedades de actores de Chile y México

La noche de los actores colombianos
I. S.

AISGE y el Círculo Colombiano de Artistas (CICA) organizaron el acto de homenaje que los actores y actrices hispanoamericanos rendían a los artistas y compañeros
de Colombia, en el marco del V Foro Internacional sobre Interpretaciones Audiovisuales. El homenaje se concibió como
una noche de actores para actores. Los artistas colombianos son reconocidos internacionalmente por su profesionalidad, versatilidad, calidad humana y, sobre todo,
compromiso social. Éstas y otras cualidades
fueron los pilares y la motivación para que
algunos actores hispanoamericanos, en representación de todos los compañeros, les
rindieran un homenaje. Como maestra de
ceremonias ejerció Hannah Zea, excelente actriz del país y una compañera muy implicada con las reivindicaciones del colectivo a nivel laboral e intelectual.
Tras unas bellas palabras de bienvenida, dio paso a la presidenta del Círculo Colombiano de Artistas, parte fundamental de
la celebración de este homenaje: María Eugenia Penagos, actriz de radio, teatro y televisión desde 1964 y directora de teatro
desde 1987. Es miembro de la Federación
Internacional de Actores (FIA) y una luchadora permanente en todos los temas que
atañen a los derechos de los artistas: seguridad social, derechos intelectuales o la defensa de los intérpretes mayores (de hecho,
creó la Fundación por los Artistas Mayores en 1964). Penagos rescató recuerdos de
sus inicios en la profesión, con las dificul-

tades en la lucha comprometida para lograr
mejoras a todos los niveles. Gracias a los
actores y actrices, recordó, la televisión y
el cine colombianos han contado con una
larga lista de éxitos populares. “Sería necesario homenajear a todos y cada uno de
los artistas colombianos, porque cada uno de
ellos ha contribuido un poquito a favor del
colectivo”, anotó. En esta ocasión se homenajeaban a unos cuantos, pero el reconocimiento era, dijo, “para todos los actores
y actrices colombianos”.
Antes de proceder a la entrega de los reconocimientos mencionados, María Eugenia remató su glosa sobre los hitos y mitos
de la escena y la televisión colombiana rindiendo especial homenaje a la actriz Chela
del Río por toda una vida dedicada al oficio
de actriz y por ser ejemplo para generaciones sucesivas. Llegaban las primeras emociones de una noche inolvidable.
Acto seguido, tras una breve intervenión
de Abel Martín para recordar la importancia
de que todos los presentes respaldaran una
reforma legislativa que atribuya derechos
intelectuales a los actores colombianos, se
procedió al reparto de los premios. Los entregadores eran también muy especiales: en
representación de México intervino Emilia Carranza, actriz y presidenta de ANDI; Esperanza Silva, actriz y presidenta
de Chileactores; Edwin Frederico Luisi,
actor y presidente de IAB de Brasil; Pepe
Soriano, actor y presidente de SAGAI, Argentina; Óscar Serra, actor y presidente
de la Sociedad Uruguaya de Actores; y en
representación del colectivo de artistas es-

pañoles, participaron en el homenaje la presidenta de AISGE, Pilar Bardem, junto a
Fernando Marín y Abel Martín.

EMBAJADORES DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA
Los homenajeados son algunos de los actores y actrices más reconocidos en Colombia, una parte esencial en la vida y la
cultura de la sociedad colombiana, quien
se siente orgullosa de contar con estos embajadores en el mundo. También se les reconoció su implicación con el colectivo de
los artistas, su búsqueda de nuevas vías y
mejoras para los compañeros.
Luisi entregó el premio a Amparo Grisales, una gran actriz y modelo manizalita.
Una mujer talentosa que ha llevado una exitosa carrera en televisión, cine y teatro. Carranza llamó al estrado a Humberto Dorado, actor bogotano que empezó a trabajar
desde muy joven en teatro, cine y televisión, al tiempo que ha desarrollado una labor importante y comprometida como guionista cinematográfico.
Silva cumplimentó a Luces Velázquez,
actriz de teatro y televisión, además de “excelente madre”, faceta de la que se siente
“especialmente orgullosa”. Óscar Serra entregó un premio a Marlon Moreno, actor
caleño que, como tantos otros, hubo de superar situaciones difíciles para lograr su
sueño de ser actor de cine.
Pepe Soriano entregó el reconocimiento a Robinson Díaz. Nacido en Antioquía,
estudió en la Escuela Nacional de Arte
Dramático (ENAD) de Bogotá y se le considera uno de los actores mas versátiles de

su generación. Por su parte, Pilar Bardem
rindió honores a Vicky Hernández, artista genuina y vital, integrante del gran movimiento teatral colombiano al lado de los
grandes maestros Santiago García y Enrique Buenaventura. Hernández también ha
trabajado en cine y televisión, aunque ha
hecho historia con su presencia en el escenario y esa voz tan acorde con su personalidad, a la que se brinda un respeto unánime
entre los compañeros, la industria y la sociedad civil.
El colofón del evento lo puso Julián de
La Chica, pianista de 21 años, roquero y
fan de la música electrónica, que ofreció un
espléndido concierto como regalo y cierre
del homenaje a todos los premiados, presentadores e invitados.
Este homenaje y la importante presencia
de actores en el V Foro invitan a considerar
que los objetivos previstos en 2008 para
Colombia han superado las previsiones iniciales. Con todo, la lucha no ha hecho más
que comenzar y será necesario el apoyo
constante del colectivo, el Gobierno, la DNDA, las diferentes formaciones políticas representadas en el Congreso de la República
y los juristas que, de manera permanente,
han velado por la buena conducción del proyecto.
Además de María Eugenia Penagos, es
justo destacar el apoyo y el trabajo de Lucero Cortés, Guillermo Zea, Fernando
Zapata y Venus García. Todas estas personalidades han contribuido, desde sus respectivos ámbitos, a las reivindicaciones la de
los actores colombianos.
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con una ponencia sobre los
Principios rectores de la
gestión colectiva: transparencia y eficacia, arranque
de una sesión en la que el
jurista y director general de
SAGAI (Argentina) Sebastián Bloj explicó Los retos
de la gestión colectiva en el
siglo XXI en el ámbito de
los artistas intérpretes. Víctor Drummond, director de
IAB (Brasil), analizó “las
prácticas contractuales en el
ámbito de las interpretaciones audiovisuales”; y Gloria Gómez, actriz, con su
participación sobre los actores, cine y televisión en
Colombia.
La jornada del día 11 tuvo una interesante segunda
parte con un panel sobre los
diferentes proyectos nacionales para la protección intelectual del actor que se
han desarrollado en América Latina. Los presidentes
de las entidades de gestión
de derechos de propiedad
intelectual de artistas de
cuatro países (la chilena Esperanza Silva, la mexicana
Emilia Carranza, el argentino Pepe Soriano y Ebwin
Luisi, desde Brasil) junto al
presidente del sindicato de
actores de Uruguay, Óscar
Serra, expusieron la situación de los derechos de los
actores y de su gestión colectiva en sus respectivos
países.
Fernando Marín, vicepresidente de AISGE y patrono de la Fundación AISGE, abrió la última jornada
con una presentación visual
de las actividades sociales
y promocionales que desarrolla la Fundación. Su intervención cosechó aplausos y despertó el interés de
los artistas acerca del esfuerzo solidario que la Fundación AISGE desarrolla
con los compañeros más
desfavorecidos. Le acompañaba un excelente elenco
de ponentes nacionales: Vivian Alvarado Baena, jurista colombiana de SAYCO;
Andrés Jaramillo, del Observatorio Iberoamericano
del Derecho de Autor, y David Melo, director de Cine-
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matografía del Ministerio
de Cultura de Colombia.

ARQUITECTURA JURÍDICA
El cierre del Foro confirmó
lo que ya se intuía de antemano: el éxito de público de
las sesiones del Foro, la satisfacción del trabajo bien
hecho y un nuevo horizonte
en la tramitación de la reforma legislativa de la Ley
de Derecho de Autor. Todos los expertos invitados y
participantes del Foro relacionados con la gestión de
la reforma legislativa son
optimistas en cuanto a los
plazos y al posible éxito de
la tramitación. Sólo queda
seguir trabajando en la demostración de que el derecho de autor y los derechos
conexos constituyen la mejor herramienta para desarrollar y proteger la diversidad cultural de cada pueblo.
En palabras de Abel
Martín, director general de
AISGE y uno de los más
implicados en la puesta en
marcha de la reforma legislativa, el derecho de autor
“es la arquitectura jurídica
que sostiene e incentiva todo el armazón creativo y
cultural de los pueblos” y
opera como “un factor relevante del desarrollo económico y cultural de los países, ya se encuentren éstos
en vías de desarrollo o desarrollados”. Por todo ello,
es imprescindible una correcta legislación y protección de los derechos del actor, porque con esta acción
se estará contribuyendo a la
consolidación económica y
cultural del pueblo colombiano. “La imagen de Colombia dentro y fuera de sus
fronteras es la imagen que
ofrecen sus artistas”, enfatizó Martín.
Es el momento de realizar un último esfuerzo y dar
el empujón definitivo a un
proyecto “necesario para
nuestros compañeros, los artistas colombianos, e imprescindible para el conjunto de los artistas, actores y
actrices, del ámbito audiovisual en el mundo”, concluyó Pilar Bardem.
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Entre los días 10 y 14 de
noviembre, Fernando
Marín, vicepresidente de
AISGE, y Abel Martín, director general, desarrollaron una intensa agenda en
Lima (Perú) con un triple
objetivo: afianzar los derechos de los actores peruanos, ayudar a la Asociación
Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecutantes
(ANAIE) a desarrollar su
Ley del Artista –una de las
legislaciones más completas en la protección de los
derechos del actor– y avanzar en foros de sensibilización para que autoridades y
agentes del mercado protejan y respeten algo tan valioso como la cultura de cada pueblo.

SEMINARIO INTERNACIONAL
Del 10 al 12, se celebróel
seminario Estado y Propiedad Intelectual, la gestión colectiva y protección
del autor, del artista y del
productor, organizado por
la Facultad de Derecho de
la Universidad de Lima, el
Instituto Peruano de Propiedad Intelectual y Com-

INTERNACIONAL

A. M.

petencia (IPPIC) y la revista jurídica Advocatus, y
auspiciado por el Instituto
Interamericano de Derecho
de Autor (IIDA) y la Asociación Literaria y Artística
Internacional en Perú
(ALAI). Abel Martín participó en una de las sesiones. El Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (Indecopi) fue una de las instituciones públicas más implicadas en el evento, junto
al Tribunal Constitucional
de Perú, el Ministerio de
Comunicaciones y la Universidad de Lima.
En la sesión del día 12,
sobre el Audiovisual: el
aporte de los autores, los
intérpretes musicales, los
actores y los productores,
Martín recalcó la importancia del artista en la obra
audiovisual y su papel imprescindible para la creación y promoción. También
señaló que el éxito de su
proyecto de gestión descansa en observar algunos
principios básicos: rigor,
transparencia, efectividad,
solidaridad y justicia. Ello
ha permitido alcanzar co-

ACTÚA

INTERNACIONAL

Intensa
agenda de
AISGE en Lima
Durante cinco días, apoyaron los
derechos de los actores peruanos,
ayudaron a desarrollar su Ley del Artista
y avanzaron en foros de sensibilización
para el respeto institucional de la
cultura de cada pueblo.
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El vicepresidente de AISGE, Fernando Marín (centro izq.), en su reunión de trabajo con la directiva de ANAIE
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cieron un análisis muy realista de la situación actual
que acompaña la protección
de actores y demás titulares
de derechos peruanos.

TALLER FORMATIVO
En los escasos huecos de
su agenda, los representantes de AISGE organizaron
un taller práctico junto a
ANAIE para sensibilizar a
actores y actrices peruanos
sobre la importancia de sus
derechos y de la gestión colectiva. Fernando Marín
aclaró en primera persona
las dudas sobre las funciones de una entidad de gestión y su política social y
formativa. En dicho taller
también intervinieron por
parte de ANAIE su presidente, Augusto Varillas, su
tesorero y vocal principal,
Enrique Victoria y su director general, Tomás Escalante.

REUNIONES INSTITUCIONALES

Martín, en un momento de su visita a la U. Femenina

Algunos de los participantes en la mesa del seminario de jueces y fiscales

Marín, durante su alocución en el seminario

Martín y Marín, entre las autoridades congregadas en la Universidad de Lima

tas de menos del 3% en el
coste de la gestión.

con ANAIE, el propio
Ugarteche, Indecopi y la
AMAG, se desarrolló un
seminario para jueces y fiscales en la Academia de la
Magistratura del Perú. El

PARA JUECES Y FISCALES
En la misma línea de actividades para la formación

y divulgación, en colaboración con Rubén Ugarteche
se programó una ponencia
magistral en la Universidad
Femenina del Sagrado Corazón y, en colaboración

objetivo era facilitar a los
juristas asistentes una formación teórica y práctica
específica en materia de
propiedad intelectual.
El seminario gozó de

gran acogida y participación, tanto in situ como a
través de videoconferencia
con el resto de sedes de la
AMAG. Asimismo, el resto de intervenciones ofre-

Martín y Marín mantuvieron diversas reuniones con
el Consejo Directivo de
ANAIE para analizar vías
de colaboración entre ambas entidades. Los representantes de AISGE también participaron en reuniones institucionales con
organismos públicos (Indecopi) o privados (académicos, jurídicos y sindicales) para analizar con mayor diversidad de miras la
realidad de los derechos de
los actores en Perú.
En las reuniones con
ANAIE se estudió su actual estancamiento, derivado de que administra los
derechos tanto de actores
como de cantantes o ejecutantes musicales. AISGE
sugirió que se organicen en
torno a dos entidades de
gestión diferentes, por ser
diferente sus modelos de
producción y explotación
de contenidos y sus prioridades sociales. Ambos colectivos podrán alcanzar
mayores cotas de desarrollo
por separado y mediante la
profesionalización específica de sus métodos de gestión colectiva.
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La intervención de AISGE en la Plenaria corrió a cargo de Abel Martín
A. A.

Ann Jesenius (centro), junto a los representantes de AISGE en la reunión

INTERNACIONAL

Nutrida foto de familia con los representantes en la importante cita marroquí

Profesionales del Teatro
(SNPT).
La inauguración contó
con la presencia del presidente de la FIA, Tomas
Bolme, en su último congreso como representante
de la federación, y el presidente del SNPT, Hassan
Neffali. Mohamed Mouatassim, consejero del rey,
leyó un mensaje del soberano en el que daba la bienvenida a los presentes y testimoniaba su interés en el
éxito del encuentro. El
Congreso sirvió como gran
plataforma mundial para
fortalecer lazos con las diversas organizaciones de
actores e iniciar relaciones
con entidades o asociaciones de culturas y continentes más lejanos. A esa actividad se encomendó especialmente Fernando
Marín, aprovechando su
experiencia en al ámbito
sindical.
Las jornadas culminaron con la elección de la actriz noruega Agnete Haaland como nueva presidenta de la FIA. Al nuevo consejo ejecutivo se incorpora,
entre otros, el secretario general de la Unión de Actores, Jorge Bosso.

PROTECCIÓN DE LAS
INTERPRETACIONES
La última sesión del primer
día del Congreso giró en
torno a la protección de las
interpretaciones audiovisuales en el ámbito de la
propiedad intelectual. Abel
Martín compartió panel de
discusión junto a Michael
Scott Keplinger, director
general adjunto de la OMPI; John Smith, presidente
de la Federación Internacional de Músicos (FIM);
John Macguay.... SAG y
FIA; Dominik Luque.......FIA;.
Martín expuso la necesidad de que exista un tratado internacional sobre la
protección de las interpretaciones audiovisuales, y se
congratuló, aprovechando
la presencia de Keplinger,
del interés renovado de la
OMPI por las interpretaciones audiovisuales en los últimos años. Por ello, AISGE ha estrechado su colaboración con la OMPI y respalda casi todo el contenido
del borrador del tratado que
se logró consensuar en la
Conferencia Diplomática
del año 2000, excepto en el
aspecto de las cláusula de
cesión de derechos.

La intervención de Abel
Martín fue muy aplaudida
por los presentes, ya que
partió de una premisa que
muchos no habían escuchado nunca. El director
general de AISGE defendió su tesis de que el artista es un creador dentro de la
obra audiovisual, ya que
crea el personaje que luego queda fijado en esa obra
para su explotación posterior.
Señaló que los artistas,
como creadores, merecen
una retribución equitativa
como cualquier trabajador
por su esfuerzo laboral, pero también tienen derecho a
participar de su explotación. Ámbito laboral e intelectual son las dos caras
de una misma moneda para
el actor. La parte laboral
corresponde a los sindicatos y la intelectual a las entidades de gestión. Ambas
organizaciones son complementarias y se precisan
recíprocamente. Éste es el
modelo en casi toda Europa
y América Latina, y el que
muchos de los presentes
vieron posible en sus respectivos países y así tomaron nota para comenzar las
primeras consultas.

Visita de la secretaria
general de SCAPR
J. M. MONTES

Aprovechando la reunión
del Consejo de Administración de SCAPR del 17 de
noviembre en la sede madrileña de AISGE, la secretaria general de esta entidad,
Ann Jensenius, visitó la en-

tidad el día 18. SCAPR es
una organización internacional -de cuyo consejo de
administración AISGE forma parte- para potenciar
acuerdos bilaterales o de reciprocidad entre las distintas
entidades de gestión y lograr un sistema de reparto

ACTÚA

INTERNACIONAL

AISGE participa en el XIX Congreso de la
Federación Internacional de Actores (FIA)
AISGE tuvo una presencia destacada en
el
XIX
Congreso
de la Federación Internacional de Actores
(FIA), que se desarrolló del
24 al 27 de octubre en Marrakech (Marruecos). La intervención de AISGE en la
Plenaria de dicho congreso corrió a cargo de su director general, Abel Martín,
que insistió en la necesidad
de valorar al actor como
creador y divulgador fundamental de los contenidos
audiovisuales que constituyen la imagen de la cultura de cada pueblo. Esta
intervención despertó la
idea de avanzar en la conquista de los derechos de
propiedad intelectual de los
actores en aquellos países
donde todavía la ley no se
los reconoce. Por su parte,
el vicepresidente de AISGE Fernando Marín, desarrolló una intensa agenda
de reuniones bilaterales con
representantes de organizaciones de actores de medio mundo.
La FIA es una organización internacional no gubernamental que representa a los sindicatos y asociaciones de artistas e intérpretes en el mundo.
Organizado bajo el patrocinio del rey de Marruecos,
Mohammed VI, el congreso de Marrakech reunió a
casi cien sindicatos representativos de 75 países.
Marruecos, el anfitrión, es
el único país árabe miembro de la FIA, a través del
Sindicato Nacional de los
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internacional eficaz y con
el menor coste posible.
La visita de Jensenius
cubrió un doble objetivo:
conocer el funcionamiento
de AISGE y realizar un seguimiento de los acuerdos
bilaterales que AISGE
mantiene con entidades
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homólogas, identificando
los problemas con los que
se puede encontrar el departamento de Reparto.
AISGE es una entidad de
referencia audiovisual para SCAPR, que en su origen sólo englobaba entidades de cantantes y músicos.
Jensenius se reunió con
los responsables técnicos
de AISGE y recorrió todos
los departamentos. Prestó
especial atención al sistema de reparto, por ser un
modelo eficaz y asentado,
extrapolable a otras entidades más noveles. Su agenda
incluyó visitas al director
del Área Jurídica y de Relaciones Internacionales,
José María Montes, y al director del Área de RepartoAtención al Socio, Francisco Giménez, al que acompañó José Fortes, del departamento de Sistemas,
para las aclaraciones informáticas.
La visita de Jensenius
también se aprovechó para
avanzar en los preparativos
de la próxima Asamblea
General de SCAPR en Madrid, de la que AISGE será
anfitriona el próximo mes
de mayo.

Reunión con los
representantes de
la francesa ADAMI
Los más altos representantes de la entidad francesa ADAMI visitaron el 18 de
noviembre la sede de AISGE en Madrid.
Esta visita, que sirvió para estrechar el
vínculo estratégico que tradicionalmente
ha existido entre ambas entidades, pone
de manifiesto el excelente estado de las
relaciones entre AISGE y su homóloga
vecina. La visita sirvió, además, para la
presentación oficial del nuevo director
general de ADAMI, Bruno Boutleux, con
el que se mantuvo una reunión en la que se
abordaron temas de vital importancia para la gestión de los derechos de los artistas, no sólo a nivel nacional sino internacional, tanto desde los órganos de go-

Los representantes de AISGE y ADAMI, tras la reunión

bierno de las mencionadas entidades como
desde los puestos de representación que
ambas ostentan en diferentes organizaciones de ámbito europeo y mundial.
En la cita estuvieron presentes, en representación de AISGE, el vicepresidente de AISGE, Fernando Marín, el director

general, Abel Martín y el director jurídico y de relaciones internacionales, José
María Montes. Por parte francesa comparecieron, además del mencionado director general, la consejera Catherine Almeras y la directora Jurídica y de Relaciones Internacionales, Isabelle Feldman.
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Avances en la protección
internacional de las
interpretaciones audiovisuales
Intensas jornadas de la OMPI en Ginebra

INTERNACIONAL

El director jurídico y de
Relaciones Internacionales de AISGE, José María
Montes, asistió del 4 al 6
de noviembre en Ginebra
a la decimoséptima sesión
del Comité Permanente de
la OMPI de Derecho de
Autor y Derechos Conexos, donde parece haberse
reactivado el debate sobre
la protección internacional
de las interpretaciones y
ejecuciones audiovisuales.
Así, el día 5 se celebró una
reunión informativa en la
que se expusieron las conclusiones de los diferentes
foros regionales celebrados durante los últimos
años en diversos países en
materia de interpretaciones audiovisuales. De hecho, la Secretaría de la
OMPI ha elaborado un detallado informe que da
cuenta de tales eventos, en-

tre los que destacaban
aquellos que AISGE viene organizando durante los
últimos años en Latinoamérica. El documento
también recogía otros
eventos en los que AISGE
ha participado, no como
organizador, pero sí como
ponente destacado.
Durante dicha sesión,
Montes tomó la palabra para informar al Comité sobre la labor que AISGE
viene realizando en este
ámbito. En su calidad de
organizador, recordó el III
Foro Internacional sobre
Interpretaciones Audiovisuales (Buenos Aires,
2006) y sus inmediatos sucesores: el IV Foro (Santiago de Chile, 2007) y la
quinta edición, celebrada
en fechas recientes en Bogotá y de la que se informa
en estas mismas páginas.
En el capítulo de participaciones, Montes enu-

meró el Taller Subregional de la OMPI sobre derecho de autor y derechos
conexos (Moscú, 2007), el
Simposio Regional AsiaPacífico de la OMPI sobre
nuevas cuestiones de derecho de autor y derechos
conexos en la industria audiovisual (Katmandú,
2008) o el Simposio Subregional de la OMPI sobre los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes en el entorno digital (Rumanía, 2008). El
directivo de AISGE alertó
de que en el anexo elaborado por la Secretaría faltaba el seminario organizado por la Fundación
AISGE en La Habana el
pasado mes de abril. El
presidente del Comité se
comprometió a que las
conclusiones de aquel encuentro cubano también
constaran en el documento
definitivo.

La segunda jornada, de
carácter técnico, se centró
en la cuestión de las interpretaciones y ejecuciones
audiovisuales. AISGE pidió acercar las distintas
posturas, en principio casi irreconciliables: aproximar el sistema europeo
continental, que es más garantista de los derechos de
autor y del artista, y el modelo mantienen EE UU y
los demás países del copyright anglosajón, que defienden la cesión total de
los derechos de los artistas intérpretes a los productores. A este respecto,
Montes manifestó que la
única protección posible
pasa necesariamente por
reconocerle al artista su
derecho irrenunciable e intransmisible a obtener una
remuneración equitativa
por la explotación de sus
actuaciones.
La postura de AISGE,
ya bien conocida, ha ido
calando en los estados
miembros de la OMPI, como así hicieron notar varias de las delegaciones en
esta reunión del Comité
Permanente.
Aun así, el camino pendiente para lograr el tan
ansiado tratado internacional sobre esta materia
sigue adivinándose arduo
y lento. Habrá que seguir
esperando a las negociaciones internacionales para que se obtenga el fruto
deseado.
El Comité se reafirmó
en su compromiso de alcanzar un futuro tratado internacional para la protección de las interpretaciones audiovisuales y su presidente se comprometió a
mantener este punto en el
orden del día de la siguiente sesión. El Comité
también animó a su Secretaría a organizar nuevos
seminarios regionales y
nacionales que permitan
un más amplio intercambio de información y el desarrollo de la protección
de los artistas audiovisuales en las legislaciones de
cada país.

Prudencia y austeridad
en el gasto, eficacia en la
recaudación y el reparto
INMACULADA SANCHÍS

El pasado 21 de diciembre
se celebró la Asamblea
General de socios de AISGE en la Delegación en
Madrid. Días antes se
habían celebrado, tal y como se establece en los Estatutos, las asambleas territoriales en Santiago de
Compostela, San Sebastián, Valencia, Sevilla y
Barcelona, entre los días
14 y 19 de ese mismo mes.
La asistencia superó las
mejores expectativas, con
una participación mayor a
la de últimas convocatorias.
La Asamblea General
Extraordinaria abordó dos
puntos importantes para la
gestión diaria de la entidad. En primer lugar, una
mínima -pero necesariareforma de los Estatutos
de AISGE: modificar el
domicilio social de AISGE y la Fundación AISGE, clarificar el tratamiento de datos personales (se detallan las obligaciones de la entidad como
responsable del tratamiento de datos de carácter personal de sus miembros,
conforme al actual Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica de protección de datos de carácter
personal), aclarar el artículo relativo a los plazos
para el cobro de los derechos gestionados por AISGE y actualizar las disposiciones transitorias de los
Estatutos, incluidas en anteriores modificaciones realizadas con motivo de la
unificación de las distintas categorías de socios.

ACTÚA

ASAMBLEA

El director jurídico y de relaciones internacionales de AISGE durante una de sus intervenciones

A. A.
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ximo año 2009. Informó a
los presentes de que este
presupuesto presenta muchas similitudes con el de
años anteriores, tanto en la
estructura formal como en
sus principios inspiradores. La actual situación
económica, con un alto nivel de incertidumbre, no
ha hecho sino reafirmar los
principios de austeridad,
prudencia, eficacia y solidaridad como ejes de actuación para el futuro.
También se presentó a
la aprobación de los socios
la Tasa de Administración
de la entidad para el ejercicio 2009, que se ha situado en el 8,67%, un
2,40% por encima de la tasa presupuestada para
2008. El pequeño incremento se justifica por la
coyuntura económica que
atraviesan las economías
occidentales.

CENSOR DE CUENTAS

Imagen general de la Asamblea de AISGE. En el centro,
Fernando Chinarro, nuevo censor de cuentas

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Modificación
de estatutos
Reglamento, revisión y reparto

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIONES

1.964

0

0

2.003

0

0

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIONES

2.076

0

6

2.076

0

6

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Presupuesto
para 2009
Tasa de Administración 2009

El segundo punto sometido a la ratificación de
los socios fue el Reglamento para la revisión del
reparto, del que se hace un
análisis en profundidad en
las páginas de esta revista.

A continuación se celebró la Asamblea General Ordinaria. El director
general de la entidad presentó a los presentes, como es habitual, el proyecto económico para el pró-

Este año se habían presentado tres candidaturas para
ocupar el cargo de censor
de cuentas durante el ejercicio 2009. Finalmente,
fue elegido Fernando Chinarro, con un total de
1.374 votos, mientras que
María Jesús Nieto es la suplente, con 693 votos.

COMITÉ DE GARANTÍAS
En esta asamblea general
correspondía, nuevamente, ratificar en sus cargos
a los miembros del Comité
de Garantías, tal y como
se establece en los Estatutos de AISGE. El Comité
de Garantías está integrado
por Jesús Guzmán (presidente), Juanito Navarro
(secretario) y Jaume Costa,
en calidad de vocal. Su
gestión obtuvo un total de
1.751 votos a favor, 239
votos en contra y 97 abstenciones. El presidente
del Comité intervino en la
Asamblea General de Madrid con el fin de explicar
las actividades del órgano
en este ejercicio y agradecer a los presentes el apoyo otorgado a través de sus
votos.
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Presidido por Jorge Bosso,
Secretario general de la
FAEE, Federación de Actores del Estado Español,
se ha celebrado en Madrid
el I Congreso de Actores
de Habla Hispana, con la
integración de la lengua
portuguesa y Aftra en representación de actores hispano parlantes en Estados
Unidos.
Representantes de Sindicatos Internacionales se
reunieron en unas jornadas
de trabajo, donde se analizó e informó de la situación de los actores de habla hispana en países como Brasil, Colombia, Cuba, México, Argentina,
Ecuador, Panamá, Perú,
Portugal, Venezuela, Estados Unidos, Uruguay, Chile y España. Los participantes información sobre
derechos sindicales, derechos de propiedad intelectual, paro, jubilación, salarios, jornadas laborales,
subvenciones, retenciones
fiscales, cooperación o seguridad laboral.
AISGE estuvo representada por José María
Montes, responsable del
Departamento Internacional y Vicesecretario de Aepo-Artis en Europa. La conferencia El actor como creador de su interpretación
audiovisual suscitó un debate seguido por los asistentes con mucho interés.

CONCLUSIONES
1. Establecer líneas comunes de colaboración entre
todas las organizaciones representativas para obtener
un marco efectivo de mínimos en materia laboral,
seguridad social, movilidad y derechos de propiedad intelectual que puedan
ser de aplicación general
para todos los profesionales de habla hispana y portuguesa.
2. En la práctica se promoverá la colaboración de todas las organizaciones para intercambiar la comunicación de las circunstan-

SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN

AISGE patrocina el I Congreso
de Actores de Habla Hispana
El simposio tuvo lugar en la capital madrileña

AISGE, en el Foro de
los Contenidos Digitales
Participó en la conferencia sobre derechos
de propiedad intelectual en el entorno digital
I. SANCHÍS

Jorge Bosso y José María Montes

cias actuales en cada materia, vigilar y exigir el
cumplimiento de las de las
regulaciones vigentes que
sean de aplicación más allá
de las fronteras e ir elaborando la homogenización
de los derechos de los profesionales, ese marco regulador que se aplique por
igual para todos.
3. Conocimiento de la Diversidad Cultural de los
países de habla hispana y
Portuguesa.
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Panorámica de los representantes internacionales

4. Celebrar un Congreso
anual de Actores de habla
Hispana y Portuguesa.
5. Poner a disposición de
la creación escénica y audiovisual en habla Hispana vías de contacto entre
países.
6. Acercar a los actores de
habla Hispana y Portuguesa, facilitando el intercambio de conocimientos, formación y realización de
trabajos conjuntos, lo cual
se traducirá, sin lugar a du-

das, en una mejora de la situación del sector en aspectos laborales, docentes
y de investigación y de creación.
7. Valorar la difusión de
nuestro idioma gracias a
los actores, elementos fundamentales en la socialización de la cultura.
8. Regulación de la profesión del actor que permita
unificar los nuevos accesos a la profesión en la lucha contra el intrusismo.

UGT SE INVOLUCRA EN LA DEFENSA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES
El director jurídico de AISGE, José María Montes, participó como ponente en el Seminario organizado por la Unión General de Trabajadores (UGT) en La Granja (Segovia) los días 3 y
4 de diciembre, al objeto de analizar los aspectos económicos y de empleo en las industrias
culturales. Montes, que formó parte de una mesa redonda que tenía por tema La propiedad
intelectual de los trabajadores de la comunicación y la cultura, subrayó que los artistas,
además de trabajadores, son creadores de sus
interpretaciones.
Por ello, es necesario distinguir claramente entre sus derechos de naturaleza laboral y los de

propiedad intelectual que la ley les garantiza
como creadores de sus interpretaciones, evitando cualquier posible confusión entre unos y
otros.
En este sentido, Montes expuso qué derechos
de propiedad intelectual tienen reconocidos los
artistas y cuáles son las distintas formas de
ejercicio de los mismos a través de la correspondiente entidad de gestión. A continuación
se centró en explicar la labor de AISGE, no sólo desde la perspectiva de la negociación, recaudación y reparto, sino también a través de
la labor promocional y asistencial que desarrolla su Fundación.

El Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, dentro del Plan Avanza para el
desarrollo de la Sociedad
de la Información y la convergencia con Europa y entre las Comunidades Autónomas, organizó del 25 al
27 de noviembre en Madrid el II Foro Internacional de los Contenidos Digitales (FICOD). Como
colaboradores figuraban la
Secretaría de Estado para
las Telecomunicaciones y
la Sociedad de la Información (SETSI) a través de
red.es y del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
En el marco del FICOD, se celebró la conferencia sobre derechos de
propiedad intelectual en el
entorno digital. Uno de sus
objetivos era analizar la
convergencia y posibles
puntos de fricción entre los
derechos de propiedad intelectual y el sector tecnológico y la difusión de
los contenidos. En las me-

Abel Martín, durante la exposición de su ponencia

sas intervinieron representantes de los titulares de derechos de propiedad intelectual, integrantes de organismos públicos, nacionales e internacionales
–como la OMPI o la Comisión Europea–, miembros de las universidades
españolas y los principales
Máster en Propiedad Inte-

lectual y portavoces de la
industria de los contenidos.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
AISGE participó en el debate del día 25, moderado
por Fernando Bondía, director del Máster en Propiedad Intelectual de la
Universidad Carlos III, y
bajo el título El valor de la

JORNADAS MINISTERIALES SOBRE GESTIÓN CULTURAL
AISGE participó en la segunda sesión de las
jornadas sobre Propiedad Intelectual y Gestión
Cultural que organizaron el 15 y 16 de
diciembre el Ministerio de Cultura y la
Asociación Literaria y Artística para la defensa
del Derecho de Autor (Aladda). Abel Martín
participó en la mesa redonda sobre las
relaciones de las instituciones culturales con las
entidades de gestión de derechos de propiedad
intelectual. Las jornadas estaban destinadas al
personal técnico del Ministerio de Cultura y de
las Consejerías de Cultura de las comunidades
autónomas, así como a instituciones que
gestionan contenidos de carácter cultural.
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propiedad intelectual y medidas de sensibilidad social. Abel Martín, director
general de AISGE y profesor de Derecho Civil en
la Complutense de Madrid,
participó como ponente
junto al director de desarrollo de Microsoft España,
Txema Arnedo; Dominique Guellec, de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE; Geraldine Moloney,
de la MPA, y Michael S.
Shapiro, de la Oficina de
Política de Propiedad Intelectual de EE UU.
Tras diferenciar entre el
modelo del copyright anglosajón y el de derecho de
autor europeo e hispanoamericano, Martín recalcó
que la propiedad intelectual “es una propiedad de
carácter especial” que debe
garantizar un incentivo
económico y un reconocimiento moral al creador,
así como constituir un factor de desarrollo económico, cultural y social de los
pueblos. “Conviene recordar que el sector cultural
aporta al PIB español más
de un 4%”, anotó.
El director general de
AISGE subrayó que la propiedad intelectual no está
enfrentada con las innovaciones tecnológicas, como
en ocasiones se pretende
trasladar a los consumidores. “El sector cultural y el
industrial no son antagónicos, sino complementarios;
uno contribuye al desarrollo y difusión del otro”, resaltó. Por ello, es necesario proteger y valorar la
cultura como un medio para el desarrollo social y la
generación de riqueza intelectual e industrial.
Destacó que a través de
la educación “a todos los
niveles” se puede aprender
a valorar y a respetar todos
los derechos ajenos, incluida la propiedad intelectual.
“No es una herramienta
con la que se obtengan resultados rápidos y a corto
plazo, pero es la mejor manera de concienciar a la sociedad”, concluyó.
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Noviembre y diciembre, meses de repartos
FRANCISCO GIMÉNEZ

generalistas, habían generado derechos en concepto de
copia privada y comunicación pública conforme a la legislación italiana vigente en
este ámbito. El periodo de
emisiones de este reparto se
circunscribe a los ejercicios
2003-05, para el concepto de
copia privada, al periodo
1998-2003 para la comunicación pública en la cadena
SKY, al periodo 2001-03 para la comunicación pública
en la cadena LA7 y el año
2005 para las emisiones en
las cadenas Mediaset y RAI.
En cuanto a Francia, la
Société Civile pour L'administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes (ADAMI) transfirió a
AISGE la cantidad de
512.281,22 euros, correspondientes a copia privada en
las televisiones generalistas
durante el periodo 2005-07.
Las cadenas de televisión que
la entidad francesa tiene presente a la hora de efectuar el
reparto son TF1, France 2,
France 3, Canal+, France
5, Arte y M6.
Las labores de identificación de artistas y asignación
de cantidades son desarrolladas en su integridad por las
entidades extranjeras, por lo

Durante el mes de noviembre,
AISGE realizó las liquidaciones a dobladores correspondientes a las cantidades recaudadas en el ejercicio 2007
por los derechos de copia privada y comunicación pública
en televisiones generalistas y
cable. Con este proceso se culminó el reparto anual de las
cantidades recaudadas el año
anterior. El reparto a interpretaciones de imagen por los
mismos conceptos había culminado ya en julio.
El proceso no ha incluido
para ninguno de los colectivos las cantidades correspondientes al derecho de comunicación pública devengado por emisiones en las cadenas de televisión
autonómicas. Sin embargo,
el pasado 2 de diciembre, la
Asamblea General de FORTA (el organismo que engloba a todas estas cadenas) ratificaba el nuevo acuerdo de
recaudación entre esta federación y AISGE. Ello permitirá realizar el reparto de tal
concepto durante los primeros meses de 2009.

DERECHOS EN ITALIA Y FRANCIA

que AISGE no interviene en
ese proceso. Sin embargo, la
omisión en los repartos internacionales de ciertas obras e
interpretes así como algunas
diferencias detectadas en las
cantidades asignadas a diferentes artistas han motivado
que el Departamento de Reparto de AISGE haya formulado una reclamación de oficio a ambas entidades de cuyas gestiones y resultados
serán informados los titulares afectados.

CINES, ALQUILER Y TRANSPORTE
AISGE también distribuyó
en diciembre los derechos generados por la comunicación
pública de interpretaciones
artísticas, imagen y doblaje,
en salas de cine y en medios
de transporte colectivo de viajeros, así como por el alquiler
en videoclubes y establecimientos asimilados.
Este reparto fue posible
tras la firma de un nuevo convenio para la recaudación de
derechos entre AISGE y la
Federación de Cines de España (FECE), gracias al que
la entidad ha podido recabar
las cantidades correspondientes a los derechos devengados por la comunicación pública en salas de cine durante

el periodo 2005-07. Asimismo, la reforma de las Normas
de Reparto aprobada por la
Asamblea General del pasado 29 de junio ha permitido
distribuir las cantidades pendientes de reparto por el derecho de alquiler (periodo
2003-07), así como el derecho de comunicación pública
en medios de transporte colectivo de viajeros (año 2003
y periodo 2005-07).
La cantidad que se ha distribuido en este reparto extraordinario entre todos los
colectivos de artistas y titulares administrados por AISGE –actores de imagen, actores de doblaje, bailarines y
directores de escena–, una
vez practicadas las deducciones estatutarias destinadas a
los fondos asistencial y promocional, así como a la tasa
de administración, asciende
4.085.175,91 euros e incluye tanto las cantidades destinadas al reparto efectivo como las provisiones necesariamente efectuadas en concepto de reservas.
Para cualquier consulta o
aclaración, contacte con el
Departamento de Reparto en
las delegaciones de AISGE o a
través de reparto@aisge.es

UN NUEVO REGLAMENTO PARA LA REVISIÓN DEL REPARTO

REPARTO

En diciembre se realizó la liquidación y abono de las interpretaciones artísticas de
miembros de AISGE que
habían generado derechos de
propiedad intelectual en Italia
y Francia conforme a la legislación vigente en estos países. La recaudación y la distribución se efectuó según las
tarifas y normas de reparto de
las entidades de gestión italiana y francesa, que mantienen convenios de reciprocidad con AISGE.
En relación con Italia, el
Istituto per la Tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori
(IMAIE) transfirió a AISGE
un montante total de
58.203,03 euros, remitiendo
la liquidación pormenorizada de aquellos miembros de
AISGE cuyas interpretaciones, emitidas en televisiones

aisge

El Consejo de Administración de AISGE aprobó el
19 de noviembre el Reglamento para la Revisión
del Reparto, que regula las revisiones cuando un
socio se incorpora a la entidad, solicita el anticipo
del cobro de sus derechos o presenta reclamaciones o declaraciones complementarias a los repartos efectuados por AISGE. El reglamento regula
los diferentes tipos de revisión, el procedimiento
para su gestión y los plazos en los que la entidad
deberá resolverlas, tanto si se inician a instancia
del interesado o de oficio por AISGE. Las operaciones se denominan ‘revisiones del reparto’ pues
implican el análisis del régimen de protección otorgado a las interpretaciones artísticas de los miembros de AISGE que han sido o deben ser incluidas
en los procesos de reparto que efectúa la Entidad.
El reglamento establece diferentes metodologías
para la gestión de revisiones más complejas, bien
por no disponer de soporte de imagen de las interpretaciones artísticas o por tratarse de obras se-

riadas o programas televisivos de emisión periódica. En estos casos, el análisis requería un excesivo tiempo de estudio al tratarse de obras extensas
cuya emisión podía abarcar varios años. Finalmente, la nueva norma refleja el sistema de recursos, que garantiza la correcta gestión de los derechos de los miembros de AISGE. Los socios
podrán, motivadamente, solicitar que la solución
adoptada para con sus reclamaciones sea analizada nuevamente por diferentes órganos colegiados de la entidad, pudiendo recurrir, en función del
órgano que haya dictado la resolución, ante la Comisión de Reparto, el Consejo de Administración
o, en última instancia, ante el Comité de Garantías
de AISGE. En resumen, el reglamento prescribe
una serie de criterios para garantizar la eficacia en
la gestión de este tipo de operaciones. Constituye
por ello un avance en el fortalecimiento de la seguridad jurídica y los derechos sociales de los
miembros de la Entidad.
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DESCUENTOS Y BENEFICIOS

CLÍNICAS VISSUM.–
Esta cadena de clínicas oftalmológicas
ofrece descuentos del
20 por ciento a los socios de AISGE que necesiten consultas o
tratamientos, y otras condiciones ventajosas en diversas intervenciones quirúrgicas.
Santa Hortensia, 58. Madrid (y en otras ciudades españolas). Más información en el
teléfono 902 18 18 28.

INSTITUTO MÉDICO DE NUTRICIÓN, CIRUGÍA Y ESTÉTICA.– Nuestros asociados
podrán obtener descuentos del 20% en los
precios de los servicios que ofrece este Instituto, especializado en tratamientos de medicina y cirugía estética. Además, dispone
del equipamiento más completo y garantizado para el tratamiento integral de varices.
Finisterre, 20. Madrid. Más información: 91
315 04 04.
La CLÍNICA OFTALMOLÓGICA AVER es un
centro autorizado por la Consejería madrileña de Salud. Ofrece a todos los socios de
AISGE y sus familiares unas condiciones
muy ventajosas en cirugía láser (diagnóstico
e información gratuitos), cirugía lasik (900
euros ojo, incluyendo consultas postoperatorias) y un 20% de descuento en cirugía de
cataratas, presbicia y resto de tratamientos.
C/ Menéndez Pelayo, 7. Más información:
91 781 34 80 y www.clinica-aver.com.
LA ESTACIÓN TERMAL
SAN ROQUE, en Alhama
de Aragón, realiza descuentos en todos los
programas de su Hotel Balneario a los socios de AISGE que presenten una acreditación realizada por el Departamento Asistencial de Fundación AISGE: En temporada baja entre semana: 10% de descuento. En temporada alta, puentes y fines de semana: 5%
de descuento. Información: 91 521 22 55.
El equipo de quiromasajistas de HECHO A MANO
realiza descuentos del
20% a los socios de AISGE. Ofrecen masajes y tratamientos en cabina y a domicilio, en Madrid.
Más información: 626 70 74 12.
ÓPTICA ROMA
ofrece a los socios
de AISGE un 30%
de descuento en gafas graduadas comple-

tas y en lentes de contacto; un 20% de descuento en gafas de sol y un 10%, en audífonos. Además, nuestros asociados podrán
disfrutar de un 30% de descuento al hacer
sus gafas de protección.Pza. Manuel Becerra, 18 (Madrid). 91 309 68 58. C/ Alberto
Aguilera, 62 (Madrid). 91 550 21 90. C/ Bravo Murillo, 166 (Madrid). 91 572 02 07; C/ Alcalá, 388 y Plaza Legazpi.

Los socios de AISGE y sus familiares obtendrán importantes descuentos en la compra de todos los vehículos. Además, O.R.
AUTOMÓVILES donará a Fundación AISGE un porcentaje de los ingresos que obtenga por la venta a socios y familiares de
AISGE. Avenida de Europa, 23. Pozuelo de
Alarcón, Madrid. Más información: 902 20
62 62 y 91 352 75 90.
El INSTITUT CATALÀ DE RETINA
ofrece un 30% de descuento a los socios de
AISGE y sus familiares, también a los que necesiten consultas
o tratamientos y otras condiciones ventajosas en intervenciones quirúrgicas. Más información en Escoles Pies 73-79, bajos Barcelona 93 434 05 53. La acreditación se realizará desde el Departamento Asistencial
de la Fundación AISGE (Delegación Barcelona 93 412 76 22).
CORPORACIÓN CAPILAR, centro especializado en soluciones integrales para el cabello y el vello pone a disposición de los asociados de AISGE un 10% de
descuento en tratamientos capilares y para
la realización de microinjertos; un 15%, en
depilación láser al contratar sesiones individuales y un 20 si se contratan cuatro sesiones. Corporación capilar ofrece una primera consulta gratuita y un diagnóstico personalizado. C/ Velázquez, 27. Tel. 902 252
253. www.corporacioncapilar.es.

El CENTRE DE FISIOTERÀPIA TONI BOVÉ
ofrece cabinas individuales con los últimos
avances en electroterapia y un gimnasio para ejercicios de recuperación. También tratamiento a domicilio. Los socios de AISGE
podrán obtener un 20% de descuento. Para
más información en Consell de Cent, 113115 entlo 5º, Barcelona 93 325 07 55. La
acreditación se realizará desde el Departamento Asistencial de Fundación AISGE ( Delegación Barcelona 93 412 76 22).

PUEBLO INGLÉS
ofrece a los asociados de AISGE
un descuento del
7% en el precio de
sus pioneros programas de inmersión en
inglés. 20 españoles, 20 personas de habla inglesa, 8 días en uno de sus enclaves,
cuatro microcosmos de habla inglesa entre
los que elegir: Valdelavilla (Soria), La Alberca (Salamanca), Cazorla (Jaén) y Umbria (Italia). Más información en www.puebloingles.com o en el 902 10 37 37.

WAVESTUDIO centro de
GYROTONIC EXPANSION
SYSTEM®. Los socios de
AISGE podrán disfrutar de
un 20 % de descuento en los bonos de este centro, que implanta en España un novedoso sistema de ejercicio en el que se
aplican principios básicos de la danza, yoga,
tai-chi, natación y gimnasia deportiva. C/
Av. de América, 19 (Madrid). Más información: 91 562 72 70 o www.wavestudio.es.
El Club Deportivo PALESTRA ofrece a los
socios de AISGE en
Madrid importantes descuentos: matrícula gratuita (el coste habitual
es de 250 ) y un 20 % de descuento en la
cuota mensual (que ascendería a 79 ). Dispone de dos centros: uno en Quevedo (con
parking) yotro en Rivas Vaciamadrid (con
piscina). Más información: 914 489 822 (Elena Blanco) o www.palestra.es.
ATLANTIC GROUP ofrece un descuento
del 10% a los socios de AISGE en Madrid en
su programa de sesiones individualizadas
(in center y house calls) a actores que deseen aumentar al máximo sus oportunidades de éxito en un casting o preparar un
personaje durante la preproducción de un
proyecto en inglés. Más información en el
689 005 695.
PANDORA ofrece a los socios de AISGE
un 25% en sesiones de atención psicológica y coaching personal. Asesoramos, orientamos e intervenimos sobre aquellas dificultades que están impidiendo una resolución adaptativa de los conflictos emocionales o afrontar satisfactoriamente
determinadas situaciones. C/Valencia 45,
Pral. B. (Barcelona). Más información: 93
226 98 64.

